
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Para optar por el título de: 

Ingeniería Comercial 

 

DISEÑO DE EMPRESA PRODUCTORA DE BARRAS DE 

CHOCOLATE EN EL CANTON NARANJAL – GUAYAS 

 

 

Tesis presentada por:  

 

 

Erika Alexandra Narváez Sangurima 

Lourdes Marianella Mirabá Castro 

 

Tutor de tesis:  

 

Ing. Com. Pedro Washington Alburquerque Freire, MBA. MSc 

 

Guayaquil,  2017 



ii 

 

 

  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

PORTADA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

DISEÑO DE EMPRESA PRODUCTORA DE BARRAS DE 

CHOCOLATE EN EL CANTON NARANJAL – GUAYAS 

 

Para optar por el Grado de: 

Ingeniero Comercial 

Tesis presentada por:  

 

Erika Alexandra Narváez Sangurima 

Lourdes Marianella Mirabá Castro 

 

Miembros del Tribunal:  

Ing.Borja Arevalo Angelica Elizabeth ,MT. 

Ing. Rey Granda Cesar Fabian, MAE. 

 

……………………       …………………… 

Miembro del Tribunal 1        Miembro del Tribunal 2 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2017 



iii 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

TÍTULO: Diseño de empresa productora de barras de chocolate en el Cantón 

Naranjal – Guayas. 

AUTORES: 

Erika Alexandra Narváez Sangurima 

Lourdes Marianella Mirabá Castro 

REVISORES:  

Ing.Borja Arevalo Angelica Elizabeth ,MT. 

Ing. Rey Granda Cesar Fabian, MAE 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10 de 

Mayo del 2017 

N° DE PÁGS: 105 

ÁREA TEMÁTICA: Administración de empresas 

PALABRAS CLAVES: Plan, negocios, Microempresa, Producción, Barras, 

Chocolate. 

RESUMEN 
Se analizó la producción cacaotera en un cantón como Naranjal clasificado como 

ZEDE, motivo por el cual se planteó como objetivo diseñar una empresa productora de 

barras de chocolate en el Cantón Naranjal – Guayas, para el efecto se aplicó la 

metodología descriptiva, deductiva, bibliográfica, de campo y cuantitativa, empleando la 

encuesta a los consumidores potenciales para determinar los siguientes hallazgos: La 

demanda insatisfecha proyectada de barras de chocolate en el Cantón Naranjal ascendió a 

la cifra de 34.028 con una demanda a captar del 35% que significa la demanda de 11.910 

obteniéndose una proyección promedio de ventas igual a 10.905 Kg. En el primer año de 

ejecutado el proyecto, o también 109.053 barras de chocolate de 100 g. cada una. Se 

determinó que la localización óptima de la empresa es en el Cantón Naranjal, debido a la 

cercanía de la materia prima cacao, lo que abarataría los costos logísticos, siendo su 

capacidad de producción inicial igual a 109.053 barras de chocolate de 100 g. cada 

unidad, que corresponde a 43 unidades de 100gramos por día, hasta alcanzar 13.255 

unidades en el quinto año de operaciones. Se diseñó como estrategias de marketing 

prioritarias, contar con un canal indirecto como las tiendas, realizar publicidad en 

medios locales (radio, diarios y letreros), así como en internet (redes sociales), 

además de entregar el producto a domicilio con un empaque vendedor. La 

evaluación financiera destacó una inversión total de $82.874,57, participando con el 

92,31% los activos fijos y diferidos, mientras que los costos de operación representan el 

7,69% de la inversión requerida, generando una tasa TIR de 66%, un VAN de 

$117.504,87, con un beneficio / costo de 2,88, recuperándose la inversión en 2 años. En 

conclusión el plan de negocios para la creación de microempresa que fabrique barras de 

chocolate en el cantón Naranjal es factible. 
 

NO DE REGISTRO (en base de datos): 
 

NO DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF SI                         NO 

CONTACTO CON LA AUTA 

Erika Alexandra Narváez Sangurima 

Lourdes Marianella Mirabá Castro 

 

TELÉFONO:  

EMAIL: 

  

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN: NOMBRE:  

TELÉFONO:  



iv 

 

 

 

DECLARACIÓN 

 

Nosotras, Erika Alexandra Narváez Sangurima y Lourdes Marianella Mirabá Castro, 

declaramos bajo juramento que el trabajo aquí elaborado es de nuestra autoría, que no ha sido 

previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que hemos 

consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento, por ello 

cualquier utilización de este documento viola los derechos de propiedad del autor. 

Cualquier utilización debe ser previamente solicitada. 

2017 Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

Derechos Reservados de las Autoras. 

 

 

 

 

Erika Alexandra Narváez Sangurima 

 

 

 

Lourdes Marianella Mirabá Castro 

 

 

 

 



v 

 

 

CERTIFICADO URKUND 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

 

 

Para los fines legales pertinentes, certifico que la tesis correspondiente al tema “DISEÑO DE 

EMPRESA PRODUCTORA DE BARRAS DE CHOCOLATE EN EL CANTON 

NARANJAL–GUAYAS”, según informe del sistema antiplagio URKUND ha obtenido un 

nivel de error del  10%. 

 

 

 
ING. COM.PEDRO WASHINGTON ALBURQUERQUE FREIRE 

 MBA, MSc. 

C.I. 0900530320 

E-mail: pafconsultor@hotmail.com 

Tutor de Tesis 

 

 



vi 

 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en esta tesis son de 

absoluta propiedad y responsabilidad de 

Erika Alexandra Narváez Sangurima    Con C.I. #0928782440 

Lourdes Marianella Mirabá Castro               Con C.I. # 0930198957 

Cuyo tema es: “Diseño de empresa productora de barras de chocolate en el Cantón 

Naranjal – Guayas.” 

Derechos que renuncio a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga el uso que a 

bien tenga.  

 

 

 

 

 

 

 

Erika Alexandra Narváez Sangurima 

 

 

 

 

Lourdes Marianella Mirabá Castro 

 

 
 



vii 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

El suscrito, Ing. Pedro Alburquerque Freire, habiendo sido nombrado como tutor  del tema 

de tesis  de grado: “Diseño de empresa productora de barras de chocolate en el cantón 

Naranjal – Guayas. 2016, como requisito para optar por el título de  Ingeniero Comercial, 

presentado por las egresadas: 

 

Erika Alexandra Narváez Sangurima    Con C.I. #0928782440 

Lourdes Marianella Mirabá Castro               Con C.I. # 0930198957 

 

Certifico que he revisado y aprobado en todas sus partes la tesis presentada por las 

señoritas egresadas, encontrándose por lo tanto aptas para su sustentación. 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

PEDRO WASHINGTON ALBURQUERQUE FREIRE MBA, MSc 

C.I. 0900530320 

E-mail: pafconsultor@hotmail.com 

Tutor de Tesis 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por haberme dado la fuerza necesaria para continuar, por guardarme de 

todo peligro, por la salud que me ha dado, sabiduría y conocimiento para culminar este 

importante proyecto de tesis. 

Agradezco también a mi madre,  que supo orar cada día por mí, por su lucha constante hasta 

verme  cumplir mis sueños, por ser el pilar principal en mi vida, y por estar a mi lado  cuando 

más la necesitaba. 

También porque estuvo a mi lado en cada momento, incondicionalmente ayudándome y 

dando voces de aliento para continuar. 

 

 

 

 

 

Erika Alexandra Narváez Sangurima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por sus bendiciones y sabidurías que ayudaron a poder desenvolverme en 

cada momento de mi vida. 

Por guiarme y estar siempre conmigo en todo este tiempo de carrera por ser el pilar cuando 

estado a punto de caer y por ensenarme que con paciencia todo se puede lograr. 

A mi tutor que con su apoyo supo guiarme y llegar hasta la culminación de este anhelado 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Lourdes Marianella Mirabá Castro 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

A Dios, por permitirme alcanzar este momento maravilloso en mi vida, que con tanto anhelo 

lo esperé, enseñándome que aunque tan difícil sea la batalla a su lado soy victoriosa. 

A mi mamá Juana Sangurima, quien fue mi motivo de superación, por su esfuerzo y sacrificio 

que hizo hasta verme graduar, quien con su amor y comprensión supo orientarme en cada 

paso. 

Puso en mi vida la base y principios cristianos que me han ayudado en el transcurso de mi 

formación profesional. 

Quien me ayudó en cada momento de mi vida, por jamás abandonarme y con todo su amor 

me consolaba en los momentos que sentía desfallecer. 

 

 

 

Erika Alexandra Narváez Sangurima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este esfuerzo a mis padres que han hecho que este momento sea posible, al esfuerzo y 

dedicación por ayudarme a culminar una etapa de mi vida profesional. 

Mis padres Piedad Castro y mi padre Narciso Miraba  el motor principal para luchar, gracias 

a su apoyo incondicional por sus enseñanzas a la responsabilidad y humildad que me han 

hecho crecer como persona de bien, además demostrándome que son los valores 

fundamentales que dan la inspiración de salir adelante. 

A Mis hermanos Gisella y Roberto por sus consejos y apoyo cuando necesite por ser únicos y 

queridos conmigo. A mi sobrino Eliel que con sus ocurrencias me hacía sonreír en momentos 

difíciles. 

 

 

 

 

Lourdes Marianella Mirabá Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

NOMENCLATURA 

 

 4 P: Producto, Precio, Promoción y Publicidad 

 BCE: Banco Central del Ecuador 

 C: Crédito 

 C B/C: Coeficiente beneficio / costo 

 F: Flujo de caja 

 FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

 I: Tasa de interés de descuento 

 INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 L: Litros 

 n: Número de años 

 n: Tamaño de la muestra 

 N: Población 

 P: inversión inicial 

 TIR: Tasa Interna de Retorno 

 VAN: Valor Actual Neto 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA COMERCIAL 
 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL TÍTULO DE 

INGENIERO COMERCIAL. 

 

TEMA: Diseño de empresa productora de barras de chocolate en el Cantón Naranjal – 

Guayas. 2016” 

 

AUTORES: Narváez Sangurima Erika Alexandra & Mirabá Castro Lourdes Marianella  

 

RESUMEN 
Se analizó la producción cacaotera en un cantón como Naranjal clasificado como ZEDE, 

motivo por el cual se planteó como objetivo diseñar una empresa productora de barras de 

chocolate en el Cantón Naranjal – Guayas, para el efecto se aplicó la metodología descriptiva, 

deductiva, bibliográfica, de campo y cuantitativa, empleando la encuesta a los consumidores 

potenciales para determinar los siguientes hallazgos: La demanda insatisfecha proyectada de 

barras de chocolate en el Cantón Naranjal ascendió a la cifra de 34.028 con una demanda a 

captar del 35% que significa la demanda de 11.910 obteniéndose una proyección promedio de 

ventas igual a 10.905 Kg. En el primer año de ejecutado el proyecto, o también 109.053 

barras de chocolate de 100 g. cada una. Se determinó que la localización óptima de la 

empresa es en el Cantón Naranjal, debido a la cercanía de la materia prima cacao, lo que 

abarataría los costos logísticos, siendo su capacidad de producción inicial igual a 109.053 

barras de chocolate de 100 g. cada unidad, que corresponde a 43 unidades de 100gramos por 

día, hasta alcanzar 13.255 unidades en el quinto año de operaciones. Se diseñó como estrategias de 

marketing prioritarias, contar con un canal indirecto como las tiendas, realizar publicidad en 

medios locales (radio, diarios y letreros), así como en internet (redes sociales), además de 

entregar el producto a domicilio con un empaque vendedor. La evaluación financiera destacó 

una inversión total de $82.874,57, participando con el 92,31% los activos fijos y diferidos, 

mientras que los costos de operación representan el 7,69% de la inversión requerida, 

generando una tasa TIR de 66%, un VAN de $117.504,87, con un beneficio / costo de 2,88, 

recuperándose la inversión en 2 años. En conclusión el plan de negocios para la creación de 

microempresa que fabrique barras de chocolate en el cantón Naranjal es factible. 
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ABSTRACT 

It was analyzed the cocoa production in a canton like Naranjal classified as ZEDE, reason 

for which the objective was to design a enterprise producing chocolate bars in the Town of 

Naranjal - Guayas, for the purpose was applied the descriptive, deductive, bibliographic, Of 

field and quantitative, using the survey to the potential consumers to determine the following 

findings: The unmet demand projected of chocolate bars in the Town Naranjal amounted to 

the figure of 34.028 with a demand to capture of 35% that means the demand Of 11.910 

obtaining an average projection of sales equal to 10,905 kg. In the first year of execution the 

project, or also 109.053  bars of 100 g chocolate. Each It was determined that the optimal 

location of the company is in the Town Naranjal, due to the proximity of the raw material 

cacao, which would reduce the logistics costs, being its initial production capacity equal to 

109.053 chocolate bars of 100g. Each unit, Which corresponds to 43 units of 100 grams per 

day, reaching 13.255 units in the fifth year of operations. 

It was designed as priority marketing strategies, have an indirect channel such as stores, 

advertise in local media (radio, newspapers and signs), as well as on the internet (social 

networks), in addition to delivering the product at home with a seller packaging .The 

financial evaluation highlighted a total investment of $ 82,874.57, with fixed and deferred 

assets accounting for 92.31%, while operating costs represented 7.69% of the required 

investment, generating a 66% IRR rate, A NAV of $ 117,504.87, with a profit / cost of 2.88, 

recovering the investment in 2 years. In conclusion, the business plan for the creation of 

microenterprises that makes chocolate bars in the Town of Naranjal is feasible. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El cacao desde el inicio de la República se transformó en uno de los productos agrícolas 

más relevantes para el país, motivo por el de este bien a nivel mundial, siendo una de las 

causas para haber conseguido cual a inicios del siglo XX el Ecuador ocupó el primer lugar en 

la producción y exportación este logro, la exquisitez del fruto ecuatoriano debido a la 

fertilidad de la tierra ecuatoriana. 

A pesar de ser un país cacaotera por excelencia, el Ecuador no ha podido aprovechar este 

recurso natural para generar un mayor desarrollo económico, debido a que la fruta se exporta 

en estado crudo y se importa en forma de elaborado industrializado, de esta manera, no se ha 

logrado el objetivo que promueve el (Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, 2010)en vigencia, que se refiere a la sustitución de importaciones. 

Es importante para el desarrollo económico del Ecuador, que se industrialicen los 

productos agrícolas que se cultivan en el país, siendo el cacao una de las materias primas 

derivadas del agro que puede fomentar esta actividad manufacturera, especialmente por las 

ventajas comparativas que ofrece el suelo ecuatoriano, que no han sido aprovechadas 

adecuadamente en el país. 

Por esta razón, para cumplir con el objetivo general de crear una microempresa productora 

de barras de chocolate con base en la materia prima cacao, en el cantón Naranjal, se ha 

estructurado la investigación en tres capítulos, pero previamente se ha analizado de manera 

general este sector productivo, a través de un FODA y el análisis de competitividad de 

(Porter, 2011). 

El primer capítulo se refiere a la primera fase del plan de negocios que es el estudio de 

mercado, en el cual se hace referencia al cálculo y pronóstico de la demanda y de la oferta, 

factores de gran relevancia en el mercado, mediante los cuales se puede determinar la 
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demanda insatisfecha y las ventas pronosticadas de la futura empresa, con base en la 

aplicación de la técnica de la encuesta y de los métodos de pronósticos adecuados. 

El segundo capítulo está referido al estudio técnico, donde se establecen diversos 

componentes de la producción, entre los cuales se citan  las materias primas y proveedores, 

así como también la infraestructura, los diagramas de proceso y de planta, los aspectos 

tecnológicos inherentes a las maquinarias, equipos y demás recursos, además del talento 

humano y las bases legales. 

El tercer capítulo es eminentemente económico, en esta unidad se plantea el presupuesto 

de la propuesta que incluye en primer término la obtención de los momentos de la inversión 

en activos fijos y diferidos, para continuar con el cálculo de los costos de operación, con los 

cuales se obtiene la inversión total, luego se determina el financiamiento del plan de negocios 

y posterior a la elaboración de los estados financieros se proyectan los indicadores 

financieros que servirán para conocer la viabilidad de la propuesta, finalizando con las 

conclusiones del estudio. 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

ANTECEDENTES 

El cacao es el producto de exportación más antiguo a nivel mundial, siendo uno de los 

productos de mayor exportación y de abastecimiento internacional, reconocido por su 

calidad, aroma y sabor. 

El origen del cacao data de la época del Imperio Maya, tribu mexicana que cultivaba este 

árbol; según (Proecuador, 2013), las evidencias arqueológicas constataron que “en Costa Rica 

los Mayas consumieron una bebida elaborada con el cacao en la era 400 a.C., inclusive la 

pepa del cacao era utilizada como medida de cambio, siendo el “xocoatl” la bebida 

alimenticia de la que se originó el chocolate”. 

En el Ecuador, desde mediados del siglo XIX, ya en plena época republicana, la costa 

ecuatoriana sembró la pepa de oro. De acuerdo a la información de (Asociación Nacional de 

Exportadores de Cacao (ANECACAO), 2015), se transportaba desde la cuenca alta del río 

Daule y Babahoyo hasta el Puerto de Guayaquil, desde donde se lo exportaba, convirtiéndose 

el país en el principal productor de cacao a nivel mundial, durante la primera década del siglo 

XX. 

Desde el año 1965, en que el Ing. agrónomo Homero Castro Zurita, luego de varias 

investigaciones, logró obtener el tipo 51 siendo en el Cantón Naranjal lugar donde se produjo 

este descubrimiento, no ha existido una empresa dedicada a la comercialización y producción 

de este producto que, al ser transformado en chocolate, proporciona un delicioso sabor al 

paladar, genera y aporta beneficios para la salud. 

En los actuales momentos la población del Cantón Naranjal registra el 50% de pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas – NBI, según (SIISE 3.5). Es por esto que nos hemos 

enfocado en el estudio de factibilidad económica financiera para la creación de una empresa 
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dedicada a esta producción, para determinar la viabilidad y rentabilidad de dicho negocio; 

además de esto, generar nuevas fuentes de empleo para sus habitantes, ofreciendo y creando 

así un mejor estilo de vida, contribuyendo también al cumplimiento de los objetivos del Plan 

del buen vivir y al cambio de la Matriz Productiva impulsada por el Estado ecuatoriano. 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer el diseño de una empresa productora de barras de chocolate en el Cantón 

Naranjal – Guayas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la demanda y oferta existentes de barras de chocolate en el Cantón Naranjal 

mediante una investigación de mercado. 

 Determinar la localización y tamaño de la planta de producción. 

 Diseñar estrategias de marketing para la introducción del producto en el mercado. 

 Determinar la factibilidad financiera de la propuesta y la rentabilidad mediante indicadores 

financieros – VAN, TIR y Pay-Back. 

 

VISIÓN  

Liderar en los próximos cinco años el mercado nacional de chocolate, porque su 

fabricación se ciñe a los estándares exigidos por el INEN y por las normas internacionales, 

con una excelente calidad del producto y del servicio al cliente. 
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MISIÓN 

Satisfacer a los clientes a través de la producción de bienes aceptados por la comunidad 

local y nacional, como es el caso de la barra de chocolate. Para alcanzar la máxima calidad 

posible, se pone énfasis en la satisfacción del consumidor, con base en la capacitación del 

talento humano, tecnología acorde a las necesidades del tiempo moderno, sistemas de calidad 

apropiados y mejorados continuamente con relación a la retroalimentación de los 

consumidores y materiales de excelente presentación. 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA EMPRESA  

Diagnóstico de la Estructura Actual del País. Principales zonas de cultivo del cacao 

El cacao representó para el Ecuador el principal rubro de exportación del país, de acuerdo 

al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) (2011), por el cual la patria fue reconocida 

en el mundo entero, siendo esta la razón por la cual tomó la denominación común de pepa de 

oro, convirtiéndose en el tercer producto agrícola de exportación ecuatoriana, después del 

banano y las flores que son los vegetales que dominan actualmente la economía agraria de la 

nación. 

En el Ecuador se desarrollan el tipo de Caco Fino de aroma y el CCN51; las zonas en las 

que se encuentran los cultivos de cacao son las provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas, 

teniendo un alcance del 70% de la producción mundial de cacao Fino; sin duda esto ha sido 

muy distintivo para nuestro país. 
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Figura I. Zonas de Cultivo de Cacao.  (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011) , 

zonas de cultivo del cacao. 

 

La región litoral o costa participa con el 80% de la superficie cultivada de la pepa de oro a 

nivel nacional, siendo las de mayor ocupación Manabí, Los Ríos y Guayas, seguidas de El 

Oro y Esmeraldas con menor participación, mientras que Cotopaxi, Cañar y Bolívar producen 

alrededor del 20% de las hectáreas sembradas. 

 

Perspectivas del Sector del País. Producción nacional de cacao 

Cabe destacar que la producción nacional de cacao representa uno de los rubros más 

importantes para la economía nacional, porque además de generar divisas para el fisco a 

través de las exportaciones a los diferentes destinos internacionales, fomenta la generación de 

fuentes de trabajo y el aprovechamiento de la tierra fértil de la región Litoral o Costa, que 

participa con las cuatro quintas partes de la superficie sembrada. 

Tabla 1. Superficie, producción y rendimiento del cacao. 

Año Hectáreas 

sembradas 

Hectáreas 

cosechadas 

Producción TM Rendimiento 

2007 422.985 356.657 131.419 0,37 

2008 455.414 360.025 132.100 0,37 

2009 468.840 376.604 143.945 0,38 

2010 470.054 398.104 189.755 0,48 

2011 521.091 399.467 224.163 0,56 

2012 485.621 393.254 197.562 0,50 

2013 225,365 189.611 101.034 0,53 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, y Pesca. 
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Figura II. Superficie, producción y rendimiento del cacao, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, y Pesca. 

 

Se observó un crecimiento de la producción nacional de cacao hasta el año 2011, mientras 

que en el 2012 y 2013 se redujo en niveles superiores al 10% y 40% respectivamente, 

inclusive se registró una disminución del rendimiento de toneladas por hectárea de la pepa de 

oro, el cual tuvo su pico máximo en el 2011 con 0,56 Ton./Has. 

Con relación a la exportación de la pepa de oro y sus derivados, se observó la siguiente 

tendencia anual: 

 
Figura III.  Exportaciones ecuatorianas de cacao y sus derivados, Banco Central del Ecuador 

(2014). 
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Se puede apreciar que la misma tendencia de la producción nacional de cacao, se mantuvo 

en las exportaciones de la pepa de oro y sus derivados, donde en efecto, hasta el 2011 creció 

el comercio internacional de la fruta hacia los diferentes destinos extranjeros, mientras que en 

el 2012 y 2013 la tendencia fue la baja, especialmente en el último año donde la caída 

experimentada fue superior al 100%. 

 

Posibilidades de crecimiento. 

Industria chocolatera. – En el Ecuador existen pocas empresas que se dedican al proceso 

de fabricación de los derivados del cacao; uno de estos derivados son las barras de cacao que 

pueden ser fabricadas de manera casera o a nivel industrial, siendo estas barras la materia 

prima en la elaboración del chocolate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. Exportaciones ecuatorianas de cacao y sus derivados, (Banco Central del Ecuador, 

2014). 
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(Proecuador, 2013), destaca que el chocolate nacional tiene gran aceptación en el mercado 

internacional, debido a su sabor y calidad; a pesar de ello, la comercialización internacional 

de cacao crudo representa la principal fortaleza de este sector económico con el 69% de 

participación, representando el restante 31% las exportaciones de derivados, donde los 

chocolates de confitería representan el 6% y las barras de chocolate el 5%, manteniéndose la 

perspectiva de incrementar la fabricación de chocolates hacia los diversos continentes del 

planeta.  

Las principales industrias productoras de diversidad de chocolates son Nestlé, La 

Universal, Ecuacocoa, Gustaff, Agroreco, entre las más importantes, las cuales proveen más 

del 90% de los bienes derivados del cacao a las empresas que comercializan artículos de 

confitería, bebidas y alimentos envasados y otros destacados en este sector productivo. 

 

Estado del Sector, Variables Microeconómicas: Productos, Mercado, Clientes, 

Empresas Nuevas, Tecnología. Cadena de Valor 

Las barras de chocolate que se comercializan a nivel nacional, son consumidos por 

ciudadanos de todas las edades, sin importar raza, edad, género, ni condición de salud y en 

algunos casos resultan saludables para la nutrición de niños/as y adultos.  
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Figura IV. Cadena de valor, (Porter, 2011). 

 

En el aspecto cultural, la producción y comercialización de chocolate tiene una 

participación minoritaria con la relación a la venta del cacao crudo hacia los destinos 

internacionales, porque por cada 100 Kg. de cacao crudo, 70% se exporta sin procesa y 30% 

se procesa a nivel de diversos tipos de chocolates nacionalmente, destinado el 5% para la 

elaboración de barreras de chocolate. 

El producto se ha posicionado en las familias, debido a que las barras de chocolate se 

consumen como bebidas por las personas de todas las edades, que forman parte de las 

familias ecuatorianas, tanto en la región litoral como en la sierra, representando ello una 

oportunidad para la industrialización del cacao y la producción de chocolate en barra. 

 

Tendencias de Variables Macroeconómicas, Sociales o Culturales del País: Análisis 

FODA 

La técnica FODA ofrece un panorama general para evaluar a la empresa, cuyos resultados 

son de gran relevancia para la industria nacional, citándose entre los más importantes el 
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crecimiento del mercado nacional e internacional, aunque la investigación está basada en la 

primera premisa, además que las políticas estatales estuvieron destinadas a proteger la 

producción nacional y sustituir progresivamente las importaciones de productos provenientes 

del extranjero, a través de la imposición de tasas arancelarias a ciertos bienes, entre los que 

entraron algunos pertenecientes a la confitería. 

No obstante, el mercado de los chocolates también está inmerso en diversos riesgos, los 

más importantes hacen referencia a los competidores y a los factores ambientales que pueden 

poner en peligro la producción cacaotera que es de gran importancia para la manufactura de 

chocolates. 

Tabla 2. Matriz FODA.  

Fortalezas 

 Talento humano 

 Abastecimiento 

 Distribución 

 Composición 

Ubicación de 

infraestructura 

 

Oportunidades 

 Legislación nacional 

 Tasas de interés 

 Tamaño del mercado 

 Propensión al 

consumo 

 Poder de negociación 

del cliente. 

 Nivel de Tecnología  

Debilidades 

 Finanzas 

Marketing 

Amenazas 

 Inflación  

 Barreras de 

entrada y de 

salida 

 Productos 

sustitutos 

 Competidores 

nuevos 

 Competidores 

actuales 

 Estrategias FO 

 Propuesta de 

implementación de la 

planta procesadora de 

chocolate equipada 

con tecnología 

moderna 

Estrategias FA 

 Estructura 

organizacional 

acorde a los 

requerimientos 

de las funciones 

del puesto de 

trabajo. 
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Estrategias DO 

 Planeación de las 4 P’s 

del Marketing. 

 Consecución de 

financiamiento a través 

de la CFN o del Banco 

de Fomento 

Estrategias DA 

 Ubicación de la 

planta en 

Naranjal. 

 

 

  

 

Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 

La matriz de las cinco fuerzas competitivas de Porter puedes ser apreciada en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V. Matriz de cinco fuerzas competitivas de Porter. 

 

Potenciales 

Competidores: 

Café, Té, industrias 

chocolateras 

 

Rivalidad de 

Competidores: 

Industrias chocolateras: 

Nestlé, La Universal, 

Gustaff, 

 

 

 

Amenaza 

Clientes: 

Población consumidora 

de bebidas (leche, 

café, chocolate, té, 

etc.) 

 

Proveedores: 

Productores 

cacaoteros,  

Sustitutos:  

Café, té, aguas 

armáticas  

Poder de negociación de 

proveedores: 

(Oportunidad) 

Potenciales 

competidores: 

(Amenaza) 

Poder de negociación de 

los compradores: 

(Oportunidad) 

Productos 

sustitutos: 

(Amenaza) 
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Tipos de compradores potenciales, segmentos por actividad, edad, sector, nivel, 

ubicación, ingresos, etc. 

La población considerada para la presente investigación son las viviendas que se asientan 

en el cantón Naranjal que de acuerdo a la información proveniente del (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2011), los naranjaleños, ascienden a la siguiente cantidad: 

 

Tabla 3. Población del cantón Naranjal. 

Población No. de viviendas  

Cantón Naranjal 21.789 

INEC. VI Censo de Población y VI de Vivienda, 2010. 

 

Según la información se obtiene que en el cantón Naranjal el No. de viviendas asciende a 

21.789 habitantes, quienes conformaron el mercado objetivo del presente proyecto 

investigativo. 

 

Características básicas de los Clientes 

Se tomará como clientes del producto a las familias ecuatorianas que requieren la bebida 

de chocolate que puede ser preparada con la barra que se propone manufacturar en el 

proyecto, mientras que no se tomará en consideración para el estudio del mercado a los 

clientes industriales o artesanales, como es el caso de las panaderías, heladerías, ni 

restaurantes, aunque en el futuro inmediato pueden ser parte de la clientela de la empresa que 

se desea implementar. 
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Localización geográfica de clientes 

 

Figura VI. Localización  geográfica de clientes del Cantón Naranjal, www.googlemap.com 

 

Bases de decisión 

Muestra. – Mediante la información proporcionada en el libro de (Levine, Krehbiel, & 

Berenson, 2012), denominado Estadísticas para administración, Pág. 222, la cual se presenta 

a continuación, se tomó la fórmula de la muestra que se aplica para conocer la cantidad de 

involucrados que deben ser encuestados: 

 

Fórmula: 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

La simbología de los elementos que forman parte de la fórmula, representa los siguientes 

elementos: 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = probabilidad de fracaso = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 21.789 viviendas 

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

http://www.googlemap.com/
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n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

n = 

(0,25) (21.789) 

(21.789 – 1) 
(0,1)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

5.447,25 

21.788 
0,01 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
5.447,25 

(21.788) (0,002603082) + 0,25 

 

n = 
5.447,25 

14.42898 

 

n = 377,52 = 378 encuestas a los habitantes del cantón  

 

Mediante el cálculo realizado se obtuvo que la muestra es igual a 378 viviendas que serán 

encuestadas.  

 

Elaboración y Aplicación de encuestas. 

Se elaboró el formulario de la encuesta y se aplicó a la población beneficiaria conformada 

por los consumidores de barras de chocolate del cantón Naranjal. 

 

Tabulación y análisis de las encuestas. 

En los siguientes cuadros y gráficos se realiza el detalla de los criterios expuestos por la 

población del Cantón Naranjal referente a la aceptación del chocolate en barra: 
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Tabla 4. Edad 

Edad en años Frecuencia % 

20 a 29 109 29% 

30 a 39 102 27% 

40 a 49 85 22% 

50 a 59 60 16% 

60 a 69 18 5% 

70 o más 4 1% 

Total 378 100% 

 

 

 

Figura VII. Edad 

 

De acuerdo a esta información se puede evidenciar que la población considerada en el 

estudio es mayor de 20 años, lo que permitirá conocer la demanda y oferta existente de 

chocolate en el cantón en mención.  

  

 

 

29%

27%

22%

16%

5% 1%

20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 o más
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Tabla 5. Género 

Género Frecuencia % 

Femenino 212 56% 

Masculino 166 44% 

Total 378 100% 

 

 

 

 

Figura VIII. Género 

 

Estos resultados permiten conocer que entre la población seleccionada se ha considerado 

los criterios de hombres y mujeres en iguales condiciones y de todas las edades para obtener 

información más real y confiable de la aceptación de las barras de chocolate que es el 

producto que se pretende comercializar y que son degustadas por las familias ecuatorianas.  

 

 

 

 

 

56%

44%

Femenino Masculino
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Tabla 6. Nivel Académico 

Nivel académico Frecuencia % 

Primario 188 50% 

Secundario 145 38% 

Superior 44 12% 

Posgrado 1 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 378 100% 

 

 

 

Figura IX. Nivel académico. 

 

Los resultados evidencian que el nivel académico de los encuestados va desde el nivel 

primario al tercer nivel, por lo tanto se puede recoger información de todos los criterios de los 

participantes en mención para establecer la demanda importante para la producción y 

comercialización de las barras de chocolate.    

 

 

 

 

 

50%

38%

12% 0% 0%
Primario Secundario Superior Posgrado Ninguno
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1. ¿Qué bebida consume con mayor frecuencia en el desayuno? 

 

Tabla 7. Bebida que consume con mayor frecuencia  

Descripción Frecuencia % 

Leche 92 24% 

Aguas aromáticas 18 5% 

Café 64 17% 

Leche con café 56 15% 

Chocolate 89 24% 

Otros 59 16% 

Total 378 100% 

 

 

Figura X. Bebida que consume con mayor frecuencia 

 

 

Los resultados obtenidos permiten conocer que entre las bebidas que los habitantes del 

cantón Naranjal prefieren para el desayuno leche y chocolate, por lo tanto el producto de las 

barras de chocolate tendría favorable acogida en los hogares de los encuestados porque es una 

de las bebidas de su elección.     

  

 

24%

5%

17%

15%

23%

16%
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2. ¿Consume chocolate? 

Tabla 8. Consume chocolate  

Descripción Frecuencia % 

Si 371 98% 

No 7 2% 

Total 378 100% 

 

 

 

Figura XI. Consume chocolate 

 

La información obtenida permite conocer que los habitantes del cantón degustan con 

frecuencia el chocolate, preparado en diferentes presentaciones como en bebidas, en barras, 

en productos procesados e incluso mezclado con agua, por lo tanto no pierde sus propiedades 

y vitaminas con las que aporta en la dieta de los consumidores.       

 

 

 

 

98%

2%

Si No
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3. ¿Cuál es la frecuencia con que consume chocolate? 

 

Tabla 9. Frecuencia con que consume chocolate  

Descripción Frecuencia % 

Todos los días 89 23% 

2 veces  a la semana 86 23% 

1 vez a la semana 76 20% 

1 vez cada quince días 64 17% 

1 vez mensual 48 13% 

Otros 8 2% 

Ninguno 7 2% 

Total 378 100% 
 

 

 

Figura XII. Frecuencia con que consume chocolate 

 

Los resultados obtenidos permiten conocer que los habitantes del cantón Naranjal 

consumen chocolate con mucha frecuencia, por lo tanto la propuesta de producir barras de 

chocolate para su comercialización tendría favorable acogida y aceptación.   

 

 

 

23%

23%20%

17%

13%

2% 2%

Todos los días 2 veces  a la semana 1 vez a la semana 1 vez cada quince días

1 vez mensual Otros Ninguno
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4. ¿En qué presentación compra barras de chocolate? 

Tabla 10. Presentación compra barras de chocolate  

Descripción Frecuencia % 

50 g. 19 5% 

100 g. 258 68% 

150 g. 81 21% 

250 g. 5 1% 

Otros 8 2% 

Ninguno 7 2% 

Total 378 100% 

 

 
Figura XIII. Presentación compra barras de chocolate 

 

Los datos obtenidos evidencian que los habitantes del cantón Naranjal prefieren consumir 

las barras de chocolate en una presentación de 100 g., por lo que se puede considerar este 

peso para la elaboración y comercialización del producto.  
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5. ¿Cuántas veces utiliza la barra de chocolate para la ingesta de la bebida? 

 

Tabla 11. Veces que utiliza la barra de chocolate  

Descripción Frecuencia % 

1 vez 64 17% 

2 veces 45 12% 

3 veces 37 10% 

4 veces 106 28% 

5 veces 110 29% 

Otro 9 2% 

Ninguno 7 2% 

Total 378 100% 

 

 

Figura XIV. Veces que utiliza la barra de chocolate 

 

Los resultados evidencian que los habitantes del cantón Naranjal utilizan las barras de 

chocolate para prepararlas en bebidas entre 4 a 5 veces a la semana; esto se debe a que por su 

sabor es una bebida muy consumida y el cacao se cosecha en este sitio permitiendo 

beneficiarse de esta fruta.    
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6. ¿Cuál es la marca de barra de chocolate que consume? 

 

Tabla 12. Marca de barra de chocolate  

Descripción Frecuencia % 

Nestlé 17 4% 

La Universal 18 5% 

Gustaff 8 2% 

Ecuacocoa 9 2% 

Fincas 319 84% 

Ninguna 7 2% 

Total 378 100% 

 

 

Figura XV. Marca de barra de chocolate. 

 

Los resultados permiten conocer que la marca de chocolate que prefieren adquirir para el 

consumo son las que se producen de manera artesanal por los habitantes del cantón, ya que es 

natural y económico.  
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7. ¿Cuánto paga por la barra de chocolate de 100 gramos? 

 

Tabla 13. Precio de la barra de chocolate  

Descripción Frecuencia % 

$ 1,35 6 2% 

$ 1,40 12 3% 

$ 1,45 198 52% 

$ 1,50 155 41% 

Ninguna 7 2% 

Total 378 100% 

 

 

Figura XVI. Precio de la barra de chocolate 

 

La información evidenció que el precio de las barras de chocolate de 100 g, se encuentra 

entre $1,35 a $1,50, de acuerdo a sus características, marca y lugar donde se lo adquiera, por 

lo que se considerará este resultado para el cálculo del precio promedio por barra del 

producto. 
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8. ¿Cuál es el establecimiento donde compra la barra de chocolate? 

 

Tabla 14. Lugar que compra la barra de chocolate  

Descripción Frecuencia % 

Supermercado 12 3% 

Mercado 45 12% 

Despensa, tienda 29 8% 

Fincas 277 73% 

Otros 8 2% 

Ninguno 7 2% 

Total 378 100% 

 

 

Figura XVII. Lugar que compra la barra de chocolate 

 

Los resultados obtenidos evidencian que los consumidores de barras de chocolate 

prefieren adquirir este producto en las fincas aledañas a su sector, ya que prefieren consumir 

el chocolate natural sin preservantes y que es elaborado artesanalmente por los productores 

de cacao.  
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9. ¿Cuáles son los medios por donde escuchó publicidad del chocolate? 

Tabla 15. Medios por donde escuchó publicidad  

Descripción Frecuencia % 

TV 12 3% 

Radio 79 21% 

Diarios 42 11% 

Letreros y vallas 116 31% 

Internet 72 19% 

Otros 50 13% 

Ninguno 7 2% 

Total 378 100% 

 

 

Figura XVIII. Medios por donde escuchó publicidad 

 

Los resultados evidencian que el medio publicitario donde conocieron sobre el chocolate 

fue mediante letreros y vallas, estas son comunes en el cantón Naranjal porque los 

productores locales que se dedican a la venta de este producto elaborado artesanalmente los 

colocan para indicar que tienen de venta el producto en sus hogares o negocios. 
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10. ¿Cuáles son las promociones que ha identificado al comprar el chocolate? 

 

Tabla 16. Promociones para comprar el chocolate  

Descripción Frecuencia % 

Ofertas 97 26% 

Sorteos 47 12% 

Viajes 28 7% 

Ninguno 198 52% 

Otros 8 2% 

Total 378 100% 
 

 

 

Figura XIX. Promociones para comprar el chocolate 

 

Las promociones que se han realizado para la venta del chocolate han sido pocas, como 

sorteos y ofertas, por lo tanto mediante la presente propuesta se pretende ofrecer a los 

consumidores del producto diferentes promociones que motiven la compra de las barras de 

chocolate y dar a conocer en la localidad este delicioso producto elaborado con cacao. 
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11. ¿Consumiría una barra de chocolate natural elaborada en Naranjal? 

 

Tabla 17. Consumiría una barra de chocolate natural elaborada en Naranjal  

Descripción Frecuencia % 

Si 371 98% 

No 7 2% 

Total 378 100% 

 

 

Figura XX. Consumiría una barra de chocolate natural elaborada en Naranjal 

 

Se consultó a los potenciales clientes si estarían dispuestos a consumir una barra de 

chocolate natural, obteniendo que el 98% estarían dispuestos a consumirlo y el 2% señala que 

no consumiría este tipo de chocolate.  

 

Opiniones de clientes y formas de evitar la falta de interés si el caso amerita. 

Los resultados obtenidos evidencian que los habitantes del cantón Naranjal estarían 

dispuestos a degustar del sabor y los beneficios nutricionales del chocolate natural, por lo 

tanto es factible de acuerdo a su criterio que se implemente un negocio donde se produzca y 

comercialice barras de chocolate, además de capacitar a la población y contar con los equipos 

98%

2%

Si No
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necesarios para  suplir las necesidades materiales y humanas para ofrecer un producto de 

calidad.       

 

COMPETENCIA 

Precios 

Los precios se operan en el primer capítulo, en la sección que se refiere a este componente 

del Marketing. 

 

Desempeño del producto 

El chocolate en barra se utiliza en gran medida para la degustación de bebidas 

chocolatadas en cualquier hora del día, siendo de mayo consumo en el desayuno, siendo ese 

su principal función. 

 

Limitación en la satisfacción de los deseos de los clientes 

Las limitaciones existentes en el mercado actual del consumo de chocolate, llevaron a que 

se realice este plan de negocios para favorecer la demanda de este producto. 

 

Posibilidades de solución a las dificultades 

Al analizar los resultados de la investigación, se aplicaron las encuestas a los 

consumidores potenciales de chocolate en barra, para conocer la demanda insatisfecha del 

producto. 

 

Mercados que manejan 

En Naranjal se producen dos tipos de caco: Fino de aroma, llamado también Cacao 

Nacional o Cacao de Arriba y CCN51 (cacao injerto, Descubierto por el ing. Agrónomo 
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Homero Castro Zurita). Según Fuentes (FEDECADE, 2016), Existen 152 fincas que 

producen este vegetal, con un total de 400 productores de ellos 165 productores certificados, 

cuyos tipos de certificación que tienen es: 

 .TZ (Rico Cacao) 

 Orgánica 

 Rain Forest (Alianza con el bosque) 

Su producción promedio es de 21 Quintales por finca por hectárea. Cada finca posee un 

promedio de 7 hectáreas por el total de 152 fincas = 1064 hectáreas de producción anual. 

 Caco Fino de Aroma= 6 quintales por 1064 hectáreas= 6380 quintales anual 

 Cacao CCN51= 15 quintales por  1064 hectáreas= 15960 quintales anual 

 

Oferta actual. – Siendo una producción total de 22.340 quintales anuales de cacao que al 

multiplicarse por 45 Kg. se obtiene 1.005.480 Kg. de cual el 80% es de exportación, 15% 

para la venta nacional y 5% para la venta local que representa 50.274 Kg. de oferta en 

Naranjal. 

 

Esquema de ventas, distribución 

Oferta proyectada. – De acuerdo a la información tomada de ANECACAO  y de 

(Proecuador, 2013), la producción cacaotera en el país se incrementó en un 5% anual, gracias 

al incremento de rendimiento por hectárea de este producto, producto de las investigaciones 

que han trabajado sobre este tema, quedando la oferta como sigue: 
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Tabla 18. Pronóstico de la oferta de chocolate en barra en Kg. 

Año Oferta % Ecuación Oferta proyectada 

2016 50.274,00 5,00% 2017 52.787,70 

2017 52.787,70 5,00% 2018 55.427,09 

2018 55.427,09 5,00% 2019 58.198,44 

2019 58.198,44 5,00% 2020 61.108,36 

2020 61.108,36 5,00% 2021 64.163,78 

 

 

Se observa un pronóstico de la oferta de barras de chocolate igual a 52.787,70 Kg, del 

producto en el primer año en estudio, hasta llegar al quinto año del proyecto a 64.163,78 Kgs, 

considerando las cifras de crecimiento en la producción de ANECACAO  y de (Proecuador, 

2013).  

 

Marcas líderes 

 

El mercado de chocolates está conformado por varias empresas manufactureras dedicadas 

a la producción de diversas variedades de bienes, siendo las más representativas Nestlé y La 

Universal, esta última empresa reabrió sus puertas en la primera década del siglo XXI 

después de varios años de inactividad, para el efecto se presenta la siguiente tabla y figura. 

 

Tabla 19. Participación del mercado de industrias chocolateras. 

Empresas Participación 

Nestlé 45% 

La Universal 25% 

Ecuacocoa 15% 

Gustaff 10% 

Agroreco 5% 

Total 100% 

Asociación Nacional de Exportaciones de cacao (ANECACAO) (2015). Participación del mercado. 
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Figura XXI. Participación del mercado de industrias chocolateras. 

(Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO), 2015). Participación del mercado. 

 

Imagen de la competencia ante los clientes 

La industria chocolatera está liderada por las dos industrias más fuertes que se encuentran 

ubicadas en la ciudad de Guayaquil, que son Nestlé y La Universal que participan con el 70% 

del mercado, aunque su mayor producción se destina para los consumidores a nivel nacional 

y un porcentaje minoritario menor al 20% a la exportación. 

 

Segmentos al cual están dirigidos 

Los cambios en el consumo de chocolate se dan más bien por la confitería que diseña y 

lanza nuevos productos al mercado, así mismo por la tendencia a lo natural en el uso de este 

producto que para algunos es saludable y constituye un gran alimento, que es inclusive 

consumido por todas las familias ecuatorianas y del sector. 
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Factores claves de éxito: ¿Por qué será fácil o difícil competir con ellos? ¿Por qué cree 

que puede lograr una fracción del mercado? 

La clave del éxito para la producción de chocolate en barra está asociada a varios 

elementos principales, como es el caso de: la composición del producto que incluye varias 

vitaminas y minerales beneficiosas para el ser humano; además, se cita que en el proceso 

tecnológico no se agregarán componentes que puedan dañar la naturaleza, lo que también 

refuerza la imagen del proyecto. 

Actualmente, algunas fincas elaboran barras de chocolate a partir de la materia prima que 

cultivan, sin embargo, no lo hacen con valor agregado, donde la difusión no es la principal 

estrategia para comunicar los beneficios del producto en el mercado, lo que también 

representa un beneficio para los clientes y para la organización en el futuro, si se llega a 

ejecutar el proyecto. 

 

TAMAÑO DEL MERCADO GLOBAL 

 

Nivel total de consumo en unidades y pesos del servicio. Cálculo y proyección de la 

demanda. 

Para obtener la demanda potencial de chocolate, se ha tomado la información obtenida 

mediante la aplicación de la encuesta a los habitantes del Cantón Naranjal, en la pregunta No. 

3 del cuestionario donde se consultó la frecuencia con la que consume chocolate la población 

involucrada en el estudio, información que se presenta en la tabla siguiente:  
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Tabla 20. Distribución de frecuencias para obtención de media ponderada. 

Descripción Frecuencia 
Marca de 

clase 

Frecuencia x marca de 

clase 

Todos los días 89 365 32.485 

2 veces  a la semana 86 104 8.944 

1 vez a la semana 76 52 3.952 

1 vez cada quince días 64 24 1.536 

1 vez mensual 48 12 576 

Otros 8 6 48 

Ninguno 7 0 0 

Tamaño de la muestra 378 Total 47.541 

 

Mediante los resultados obtenidos se procede a efectuar el cálculo del promedio 

ponderado de veces anuales que se consume el chocolate, considerando la frecuencia por 

marca de clase y el tamaño de la muestra, como se detalla a continuación:            

 

Promedio ponderado veces anuales = 
Frecuencia x marca de clase 

Tamaño de la muestra 

 

Promedio ponderado veces anuales = 
47.541 

378 

 

Promedio ponderado veces anuales = 125,77 veces anuales 

 

Aplicando la fórmula de ecuación matemática, se obtiene que el promedio de veces 

anuales que los habitantes del cantón Naranjal consumen chocolate 125,77 veces al año. Para 

conocer el promedio ponderado en gramos de chocolate se ha considerado la pregunta No. 4, 

donde se consultó la presentación de barra de chocolate que prefieren consumir, como se 

describe en la tabla siguiente:         
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Tabla 21. Distribución de frecuencias para obtención de media ponderada. 

Descripción Frecuencia Marca de clase en g. 
Frecuencia x marca 

de clase 

50 g. 19 0,05 1 

100 g. 258 0,1 26 

150 g. 81 0,15 12 

250 g. 5 0,25 1 

Otros 8 0,12 1 

Ninguno 7 0 0 

Total 378  Promedio 41 

 

Para obtener el promedio ponderado en gramos de chocolate que la población involucrada 

estaría dispuesta a consumir se aplica la fórmula que se detalla a continuación:  

 

Promedio ponderado en kg = 

Frecuencia x marca de clase 

Tamaño de la muestra 

 

Promedio ponderado en kg = 

41 

378 

 

Promedio ponderado en gramos = 0,11 kg 

 

Mediante esta operación se pudo conocer que el promedio ponderado en gramos de 

chocolate es igual a 0,11 kg, por cada persona, luego se obtiene las veces que dura la barra de 

chocolate, en el siguiente cuadro: 

 

 

 



37 

 

 

Tabla 22. Veces o durabilidad de la barra de chocolate. 

Descripción Frecuencia Marca de clase en g. 
Frecuencia x marca 

de clase 

1 vez 64 1 64 

2 veces 45 2 90 

3 veces 37 3 111 

4 veces 106 4 424 

5 veces 110 5 550 

Otro 9 6 54 

Ninguno 7 0 0 

Total 378  Promedio 1.293 

 

Para obtener el promedio ponderado de la durabilidad de la barra de chocolate que la 

población involucrada estaría dispuesta a consumir se aplica la fórmula que se detalla a 

continuación:  

 

Durabilidad de barra en veces = 

Frecuencia x marca de clase 

Tamaño de la muestra 

 

Durabilidad de barra en veces = 

1.293 

378 

 

Durabilidad de barra en veces = 3,42 veces 

 

Una barra de chocolate surge alrededor de 3,42 veces en un hogar, tiempo que se consume 

chocolate  es de 125 a 126 veces en el periodo de un año, como se calculó en el cuadro 

anterior. 
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Tendencia del número de usuarios y los patrones de consumo del servicio 

Para obtener la demanda actual de barras de chocolate durante el año, se deben considerar 

el promedio ponderado de frecuencia en veces, el promedio ponderado de gramos por 

persona, y el 98% de la población que en la pregunta No. 2 manifiesto que consume 

chocolate, con esta información se procede a realizar el cálculo de la demanda anual actual:  

 

 

 

Demanda anual actual = 

Frecuencia en veces anuales x kilogramos por persona x 

% de población que consume chocolate x población 

Durabilidad de barra en veces = 

 

Demanda anual actual = 

125,77 veces anuales x 0,11 kg x % 98% x 21.789 

3,42veces 

 

 Demanda anual actual = 85.515,51 Kg 

 

La demanda actual anual del chocolate es igual a 85.515,51 Kg de este producto. 

Para pronosticar la demanda de chocolate se ha tomado en referencia el texto de (Levine, 

Krehbiel, & Berenson, 2012), para conocer el pronóstico lineal de la demanda actual, 

considerando el 1,52% de crecimiento poblacional a nivel nacional, de acuerdo a la 

información proporcionada por el INEC realizado en el año 2010, debiendo aplicar la 

siguiente ecuación:  

 Demanda proyectada = Demanda actual x (1 + i)n  

 Demanda proyectada = 850.515,51 Kg x (1 + 1,52%)n  

 Demanda proyectada (2017) = 86.815,34 Kg  
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La demanda proyectada en el primer año del proyecto será igual a 86.815,34 Kg, 

considerándose una oportunidad para la puesta en marcha del negocio, mientras que para los 

próximos años se indica la siguiente tabla:  

 

Tabla 23. Pronóstico de la demanda de chocolate en Kg. 

Año Demanda % Ecuación Año Demanda proyectada 

2016 85.515,51 1,52% Df = Di x (1+i)n  2017 86.815,34 

2017 86.815,34 1,52%  2018 88.134,94 

2018 88.134,94 1,52%  2019 89.474,59 

2019 89.474,59 1,52%  2020 90.834,60 

2020 90.834,60 1,52%  2021 92.215,29 

 

El proyecto tiene como propósito producir barras de chocolate en el cantón Naranjal 

tendrá una demanda igual a 86.815,34 kg anuales en el año 2017. 

 

Factores que afecta el consumo en las condiciones sociales, económicas, política, 

tecnológica. 

La demanda insatisfecha se obtiene mediante la diferencia de la demanda proyectada 

menos la oferta proyectada, como se presenta en la tabla siguiente, considerando la 

información obtenida anteriormente:  
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Tabla 24. Determinación de la demanda insatisfecha de chocolate en Kg. 

Año Demanda proyectada Oferta proyectada Demanda insatisfecha 

2017 86.815 52.788 34.028 

2018 88.135 55.427 32.708 

2019 89.475 58.198 31.276 

2020 90.835 61.108 29.726 

2021 92.215 64.164 28.052 

 

Definición de la participación del mercado 

En el primer año de implementación del negocio se pretende satisfacer una demanda 

insatisfecha de  34.027,64 kg de chocolate, además se busca captar el 35% de la esta 

demanda, como se presenta en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 25. Demanda que se desea captar. 

Año Demanda insatisfecha % captar Demanda a captar 

Proyección de ventas en 

kg 

2017 34.028 35% 11.910 10.905 

2018 32.708 35% 11.448 11.450 

2019 31.276 35% 10.947 12.023 

2020 29.726 35% 10.404 12.624 

2021 28.052 35% 9.818 13.255 

 

Considerando un 35% de captación del mercado se proyecta un total de 10.905 kg en el 

año, lo que demuestra la factibilidad de la investigación.   
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Capítulo 1 

1. Plan de Mercadeo 

 

1.1. Estrategia de precio 

 

1.1.1. Políticas de precios de la competencia. 

Concerniente al precio de las barras de chocolate, se ha considerado los resultados de la 

pregunta No. 7 de la encuesta aplicada a los habitantes del cantón Naranjal, esta información 

será considerada para efectos del cálculo promedio del precio, como se presenta en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 26. Precios a pagar por una barra de chocolate de 100 g. 

Descripción Frecuencia % Precio Frecuencia x precio 

$ 1,35  6 2% $ 1,35 $ 8,10  

$ 1,40  12 3% $ 1,40 $ 16,80  

$ 1,45  198 42% $ 1,45 $ 287,10  

$ 1,50  155 52% $ 1,50 $ 232,50  

Ninguna 7 2% $ 0,00 $ 0,00  

Total 378 100%  $ 544,50  

 PVP $1,44 

 Precio al distribuidor $1,08 
 

1.1.2. Precio previsto. 

 

Precio promedio de unidad de 100 g. = 

Frecuencia x marca de clase 

Tamaño de la muestra 

 

Precio promedio de unidad de 100 g. = 

$ 544,50 

378 
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Precio promedio de unidad de 100 g. = $1,44 (de la competencia) 

 

Costo unitario de producción 100 g. = $1,08 

 

1.1.3. Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y rendimiento 

mínimo. 

 

Tabla 27. Cálculo del Precio de Venta 

PVP (Precio de venta público) 1,44 100 % 

Costo de producción (Precio de venta del fabricante) 1,08 75% 

Margen de utilidad del canal de distribución 0,36 25% 

 

Justificación para un precio igual o diferente al de la competencia 

El costo unitario de producción de una barra de chocolate de 100 g., es igual a $1,08. 

Como la compañía tiene como objetivo la comercialización del producto considerando un 

margen del 25%, que le permita cubrir los gastos operacionales y tener la rentabilidad 

adecuada, el precio de comercialización del producto será de $1,44, que resulta de multiplicar 

el costo de producción de $1,08 por el 75% que es el porcentaje equivalente al costo, 

conforme se grafica a continuación. 
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1.2. Estrategias de ventas. 

1.2.1. Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y formas de 

establecer contactos con ellos: Imagen, logotipo, publicidad, medios, frecuencia. 

La marca, eslogan y logotipo del producto, para la penetración y posicionamiento en el 

mercado, se presentan en el siguiente gráfico:  

 

 

Figura XXII. Marca, Logotipo y Eslogan.  

 

1.2.2. Característica del servicio. 

La marca del producto será “Chocojal”, haciendo referencia directa al producto que se 

busca comercializar y el lugar de producción que servirá junto la materia prima del producto 

es decir el cacao, el rojo es un color que representa poder, atracción y logra mantener la 

atención del consumidor, mientras que el amarillo es un color llamativo y brillante, capta 

fácilmente la atención del mercado infantil, transmite felicidad, por lo tanto se relaciona con 

el producto que es un excelente antioxidante rico en fibras, potasio, magnesio, Zinc, 

manganeso y vitaminas B, por lo que aporta con nutrientes.  
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1.2.3. Conceptos especiales que se utilizarán para motivar las ventas 

Diseño del empaque. – Para penetrar en el mercado se ha diseñado el siguiente empaque 

de presentación del producto para su comercialización:  

 

Figura XXIII. Diseño del empaque. 

 

El empaque seleccionado para la comercialización del producto será con envoltura de 

polipropileno  (PP) ideal para la conservación de alimentos y fácil sellado para el traslado y 

comercialización del producto desde el lugar de producción a lugar de expendio del producto, 

además busca llamar la atención del comprador e impulsar su venta.   

 

1.3. Estrategia Promocional. 

1.3.1. Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles 

compradores. 

Es necesario que la empresa pueda establecer una estrategia eficaz para la promoción del 

producto en el mercado seleccionado, mediante la utilización de herramientas  de Marketing 

para fortalecer la competitividad del negocio y en beneficio de la comunidad en general, entre 

ellos se citan la publicidad en medios masivos, la creación de una Fans Page en las redes 

Sociales (Facebook, Twitter, entre otros), estática en letreros en vallas publicitarias, y en 

medios escritos entre las de mayor importancia. 
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1.3.2. Ideas básicas para presentar en la promoción. 

Las promociones se refieren a la entrega de premios por la compra de diez barras y la 

evidencia a través del empaque, en un periodo de un mes, durante la introducción del 

producto en el mercado. 

 

1.3.3. Mecanismos de ayuda a la venta. 

Tomando en consideración estas directrices es preciso que se determinen los lineamientos 

para publicitar el producto en los medios de comunicación masiva como los medios radiales y 

la prensa escrita, como se presenta a continuación:  

 

1.3.4. Programas de medios. 

 

Tabla 28. Cronograma publicitario en medios de comunicación. 

PRENSA ESCRITA M M J V L M M J V L M M J V Total 

Fecha 11 14 17 21 30 3 6 9 12 21 24 27 30 31  

El Aporte  1  1   1     1   4 

El Semanario 1    1     1    1 4 

Diario Naranjal   1   1   1    1  4 

            Subtotal 12 

            Meses 2 

            Total 24 

 

PUBLICIDAD 

RADIAL M M J V L M M J V L M M J V Total 

Fecha 11 14 17 21 30 3 6 9 12 21 24 27 30 31   

Naranjal  1  1   1   1  1   5 
Amistad 1    1   1  1    1 5 

Carei 1  1   1   1  1  1  6 

            Subtotal 16 

            
Meses 3 

            
Total 48 

 

La publicidad se llevará a cabo en las radios Naranjal, Amistad y Carei, mientras que la 

publicidad por prensa escrita saldrá publicada en los diarios El Aporte, El Semanario y Diario 
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Naranjal. Es importante para dar a conocer el producto y dar a conocer los beneficios 

alimenticios de la materia prima para su elaboración como es el cacao. 

 

1.4. Estrategia de Distribución. 

1.4.1. Canales de distribución que usará. 

Para la distribución de las barras de chocolate “Chocojal” se ha considerado la 

comercialización de forma directa al consumidor final y utilizando el canal indirecto 

distribuyéndolo a los mayoristas como comisariatos y supermercados hasta llegar al cliente 

final, como se presenta seguido el siguiente esquema gráfico de estos canales. 

 

   

Figura XXIV. Canales de distribución. 

 

1.4.2. Método de despacho y transporte 

La distribución del producto se realizará a través de canales autorizados para fomentar una 

óptima cobertura del mercado local, además se expenderá directamente al consumidor para 

satisfacer las necesidades de los consumidores de chocolate.  

 

 

 

 

Canal Directo Canal Indirecto 
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Capítulo 2 

2. Estudio Técnico 

 

2.1. Análisis del producto o servicio. 

2.1.1. Bases científicas y tecnológicas. 

El chocolate es una bebida aromática que se obtiene a partir de la preparación del cacao en 

agua, aunque actualmente también se la obtiene mezclada con leche, por esta razón, se 

tomará parte de la revisión bibliográfica para describir el origen de este producto que fue 

demandado y degustado por los primeros hombres que habitaron el continente. 

El origen del cacao, según (Fernández A. , 2011) “está referido al 400 a.C. en el Imperio 

Maya”, algunos expertos señalan que “este surgió de las tierras centroamericanas, mientras 

que otros en cambio señalan a México, no obstante los cultivos de esta fruta se extendieron 

por todo el continente”, especialmente en Sudamérica, donde también “el Ecuador comenzó a 

cultivar desde la época previa al Reino de Quito”. 

El cacao marcó la época del inicio de la República del Ecuador hasta las dos primeras 

décadas del siglo XX, donde fue denominada la pepa de oro, porque representó el principal 

rubro de exportación a nivel nacional, además constituye uno de los principales productos 

tradicionales que todavía se comercializan en el extranjero y que generan fuentes de trabajo. 

 

2.1.2. Especificación del Producto. 

El chocolate se elabora a partir de la materia prima cacao, que tiene un contenido 

importante de nutrientes, de acuerdo a lo que se citará en los siguientes párrafos tomados de 

la revisión bibliográfica realizada en los portales de varios web site, las cuales son 

referenciadas conforme lo establecido por las normas APA 6.0. 
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Uno de los principales nutrientes que contiene el cacao, según (Fernández G. , 2013) 

principal materia prima para la preparación del chocolate, es la vitamina C que actúa como 

antioxidante, siendo su composición la siguiente: 

 

Tabla 29. Composición del Chocolate. 

Elementos Porcentaje 

Manteca de cacao 54,0% 

Proteína 11,5% 

Celulosa 9,0% 

Almidón y pentosanos 7,5% 

Taninos 6,0% 

Agua 5,0% 

Olioelementos y sales 2,6% 

Ácidos orgánicos y esencias 2,0% 

Teobromina 1,2% 

Azúcares 1,0% 

Cafeína 0,2% 

 (Fernández G. , 2013). UNAM. 

 

La misma fuente de Fernández, G. (2011), señala que además de “la vitamina C, el cacao 

contiene vitamina B 1 y B6, 23 g de proteína, 16 g de hidrato de carbono, 23 g de fibra, 11 g 

de grasa, 6,5 g de grasa saturada, además, de potasio, magnesio, fósforo y calcio”, entre los 

principales componentes de la composición nutricional. 

El cacao es un alimento que provee de diversos nutrientes para la población de 

consumidores, sin embargo, sus propiedades son adictivas, esto significa que si ingiere en 

exceso puede no ser tan beneficiosa para las personas que toman los productos derivados del 

cacao, como por ejemplo el chocolate en barra o la bebida chocolatosa. 
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2.1.3. Proceso Tecnológico. 

La norma NTE INEN 621:2010 publicada por el (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2011) establece el proceso tecnológico que se debe seguir para la elaboración de la 

barra de chocolate, el cual debe asegurar la inocuidad del producto y garantizar el 

cumplimiento de la normativa nacional en lo relacionado con la manufactura del producto 

objeto de estudio. 

Los recursos tecnológicos empleados para la elaboración de la barra de chocolate, deben 

emplear tecnologías ambientalmente limpias, como lo establece el Art. 13 de la Carta 

Fundamental, porque se debe asegurar la protección de la naturaleza durante el proceso de 

preparación de la barra de chocolate, así como en su distribución. 

 

2.1.4. Diagrama básico del flujo. 

El proceso de producción de las barras de chocolate se presenta en el siguiente esquema 

gráfico a saber: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXV. Elaboración del Chocolate en barra. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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2.1.5. Materias primas básicas.  

Las materias primas básicas que se requerirán para la producción de chocolate en barra, 

son las siguientes: 

 

Tabla 30. Materias primas básicas. 

Descripción 

  

Cantidad 

Total 

Granos de cacao 5.452,6 

Manteca de cacao 1.308,6 

Panela 872,4 

Canela 327,2 

Leche 2.726,3 

Vainilla 218,1 

  

 

2.1.6. Maquinarias y equipos requeridos. 

Para el procesamiento del cacao que será trasformado en barras de chocolate es preciso 

contar con los equipos que cumplan con las capacidades de funcionamiento para cubrir la 

demanda insatisfecha, por lo tanto los aspectos técnicos que debe reunir el proyecto deben ser 

de las siguientes características:  

Tabla 311. Equipos requeridos. 

Denominación  Cantidad  

Equipos de la producción  

Olla de marmita 1 

Cilindro para gas industrial 2 

Cocina industrial 1 

Moldes 5 

Máquina selladora 1 

Máquina etiquetadora 1 

Cámara frigorífica 1 
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Balanza electrónica 1 

Batidora industrial 1 

Equipos auxiliares  

Vehículo 1 

Caja de Herramientas 1 

Transportadores manuales 4 

Extractor EO16 y bases galvanizadas instaladas 1 

Lámpara de emergencia 1 

Acondicionador de aire 18000 BTU 1 

 

Los principales equipos que formarán parte de la producción de las barras de chocolate, 

son la olla de marmita, los moldes, las máquinas selladoras y etiquetadoras, además de la 

balanza para controlar el peso del producto, además se incluye los vehículos para la 

comercialización del producto.  

 

2.1.7. Consumos unitarios de materia prima, insumo, y servicios. 

Los consumos unitarios de materia prima, insumos y servicios para la producción de 

chocolate en barra, son los siguientes: 

 

Tabla 32. Materias primas básicas. 

Descripción 

  

Consumo 

Unitario 

Unidad 

  

Cantidad 

Total 

Granos de cacao 50% Kg. 5.452,6 

Manteca de cacao 12% Kg. 1.308,6 

Panela 8% Kg. 872,4 

Canela 3% Kg. 327,2 

Leche 25% Lt 2.726,3 

Vainilla 2% Lt. 218,1 

Total  100%     
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2.1.8. Política de inventarios. 

La política de inventarios será mantener stock de materias primas correspondientes a un 

mes de producción, tal como se observará más adelante en la clasificación de la parte 

económica del proyecto. 

 

2.2. Aspecto físico del negocio. 

2.2.1. Ubicación geográfica de la planta.  

 

 

Figura XXVI. Localización geográfica de clientes del Cantón Naranjal, www.googlemap.com 

 

2.2.2. Facilidades de servicios básicos. 

La planta requerirá de servicios básicos concernientes al agua potable que será proveído 

por Interagua, la telefonía convencional que será suministrada por la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones y el servicio eléctrico que es suministrado, controlado y regulado por 

la Corporación Nacional de Electrificación. 

 

 

 

 

 

http://www.googlemap.com/
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2.2.3. Posición relativa a proveedores y clientes. 

Los principales proveedores de la materia prima (cacao) para la elaboración de las barras 

de chocolate, se encuentran en el cantón Naranjal, por lo que mediante el presente proyecto 

se busca generar fuentes de trabajo e incrementar las ventas de los productores del sector en 

estudio. 

 

2.2.4. Necesidades de infraestructura. 

Con relación al aspecto de la infraestructura que albergará el proyecto, se cita que tendrá 

dos divisiones, la primera será la planta administrativa y la segunda el área de producción, 

requiriendo del terreno con las siguientes características: 

 

Tabla 33. Infraestructura: Terrenos y construcción. 

Descripción Cantidad Unidades 

Terrenos (15 x 21) 315 m2 

Construcciones   

 Galpón 99 m2 

 Calidad 12 m2 

 Bodega 25 m2 

 Administración 16 m2 

 Baños 2 m2 

 Garita guardia 1,5 m2 

 Tableros eléctricos 1 m2 

Colegio de Ingenieros Civiles. 

 

2.2.5. Personal necesario. 

El gerente general es el principal directivo que tendrá la futura empresa una vez que se 

encuentre en funcionamiento cuyas funciones son las siguientes: 

 Planificación de las actividades y estrategias de organización. 

 Dirección y control de la empresa. 

 Supervisión de proveedores. 
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 Elaboración de planes y presupuesto de venta  

 Atención al cliente y negociación 

 Análisis de mercado para desarrollo de propuesta que incremente la competitividad de la 

empresa 

 Dirección económica de la empresa 

 Selección, contratación de personal 

La secretaria recepcionista colabora con el gerente general en las gestiones 

administrativas, con el fin de agilitar las actividades, cumple las siguientes funciones: 

 Recopila la documentación administrativa y de otros departamentos. 

 Atención al cliente. 

 Registra llamadas telefónicas 

 Organiza archivos y documentación importante. 

El Vendedor tiene a cargo la función del marketing en contacto directo con los clientes y/o 

canales de distribución, cumple con las siguientes funciones: 

 Captar los posibles canales de distribución. 

 Cubrir el mercado potencial 

 Comercializar el producto. 

 Investigar el producto. 

 Colabora con la gerencia en la elaboración de planes y estrategias de venta y 

presupuesto. 

Los operadores de producción en número de tres, son los encargados de la manipulación, 

transporte, transformación de los ingredientes del cacao en producto terminado (chocolate en 

barra), supervisión. 
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El contador es el encargado de hacer la contabilidad de la futura empresa, sin embargo no 

es trabajador de planta, es decir, trabaja como servicios prestados para la realización 

periódica de la contabilidad. 

Existe también en el organigrama las actividades de mantenimiento, que serán contratadas 

a profesionales que se encarga de la revisión de forma periódica de los equipos de la empresa 

con el fin de evitar un posible daño que afecte la producción. 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXVII. Organigrama.  

 

 

 

GERENTE GENERAL 
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2.2.6. Política de mantenimiento. 

La política de mantenimiento será realizar los trabajos de conservación de los equipos y 

maquinarias en periodos de seis meses, a excepción de aquellos activos fijos que 

correspondan a lo establecido en la sección financiera. 

 

2.2.7. Forma de operación. 

Varios de los recursos operativos que se requieren para la puesta en marcha de la 

producción de chocolate en barra, son los siguientes: 

 

 Materia primas. El principal ingrediente del chocolate en barra es el cacao, cuya 

utilidad se refiere directamente a la preparación de bebidas chocolatadas para la 

alimentación de la población nacional. 

 Tecnología. Hace referencia a las maquinarias que se requieren para la elaboración del 

chocolate en barra. 

 Procesos. Estos serán presentados más adelante cuando se trata el tópico de la 

producción de barras de chocolate. 

 Talento Humano. Es el personal que cumplirá actividades que pueden contribuir al 

fortalecimiento del sistema de la calidad del presente proyecto de factibilidad. 

 

2.3. Ingeniería del proyecto. 

 

2.3.1. Distribución de planta. 

Para la distribución de la planta del plan de negocios que elaborará barras de chocolate, se 

realiza el siguiente esquema a saber: 
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Figura XXVIII. Diagrama de Planta.  

 

2.3.2. Plan de producción. 

 

El plan de producción de las barras de chocolate será el siguiente:  

Se describe la cantidad de unidades vendidas en kilogramo según los días y semanas que 

tenga cada mes, durante el año 2017, proporcionando así los datos totales de ventas según el 

programa y ventas cumplidas por día y semana. 
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Tabla 34. Plan de Producción. Año 2017. 

Descripción Enero Total Febrero Total 

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43 43 43 43   43 43 43 43 43   

Cumplido 43 43 43 43 43 216 43 43 43 43 43 216 

                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43 43 43 43   43 43 43 43 43   

Cumplido 43 43 43 43 43 216 43 43 43 43 43 216 

                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43 43 43 43       43 43 43   

Cumplido 43 43 43 43 43 216     43 43 43 129 

                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43 43 43 43   43 43 43 43 43   

Cumplido 43 43 43 43 43 216 43 43 43 43 43 216 

                         

  

                         

  Total         862 Total         776 

 

Descripción Marzo Total Abril Total 

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43 43 43 43         43     

Cumplido 43 43 43 43 43 216       43   43 

                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43 43 43 43   43 43 43 43 43   

Cumplido 43 43 43 43 43 216 43 43 43 43 43 216 

                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43 43 43 43   43 43 43 43 43   

Cumplido 43 43 43 43 43 216 43 43 43 43 43 216 

                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43 43 43 43   43 43 43 43 43   

Cumplido 43 43 43 43 43 216 43 43 43 43 43 216 

                         

  L M M J V               

Programa 43 43 43       43 43 43 43 43   

Cumplido 43 43 43     129 43 43 43 43 43 216 

                         

  Total         991 Total         905 
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Tabla 34. Plan de Producción. Año 2017. 

Descripción Mayo Total Junio Total 

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43 43 43 43     43 43 43 43   

Cumplido 43 43 43 43 43 216   43 43 43 43 172 

                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43 43 43 43   43 43 43 43 43   

Cumplido 43 43 43 43 43 216 43 43 43 43 43 216 

                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43 43 43 43   43 43 43 43 43   

Cumplido 43 43 43 43 43 216 43 43 43 43 43 216 

                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa   43 43 43 43   43 43 43 43 43   

Cumplido   43 43 43 43 172 43 43 43 43 43 216 

                         

  L           L M M J V   

Programa 43           43 43 43       

Cumplido 43         43 43 43 43     129 

                         

  Total         862 Total         948 

 

Descripción Julio Total Agosto Total 

  L M M J V   L M M J V   

Programa       43 43   43 43 43 43 43   

Cumplido       43 43 86 43 43 43 43 43 216 

                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43 43 43 43   43   43 43 43   

Cumplido 43 43 43 43 43 216 43   43 43 43 172 

                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43 43 43 43   43 43 43 43 43   

Cumplido 43 43 43 43 43 216 43 43 43 43 43 216 

                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43 43 43 43   43 43 43 43 43   

Cumplido 43 43 43 43 43 216 43 43 43 43 43 216 

                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43 43 43 43   43 43         

Cumplido 43 43 43 43 43 216 43 43       86 

                         

  Total         948 Total         905 
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Tabla 34. Plan de Producción. Año 2017. 

Descripción Septiembre Total Octubre Total 

  L M M J V   L M M J V   

Programa     43 43 43           43   

Cumplido     43 43 43 129         43 43 

                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43 43 43 43   43 43 43 43 43   

Cumplido 43 43 43 43 43 216 43 43 43 43 43 216 

                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43 43 43 43   43 43 43 43 43   

Cumplido 43 43 43 43 43 216 43 43 43 43 43 216 

                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43 43 43 43   43 43 43 43 43   

Cumplido 43 43 43 43 43 216 43 43 43 43 43 216 

                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43 43 43     43 43 43 43 43   

Cumplido 43 43 43 43   172 43 43 43 43 43 216 

                         

  Total         948 Total         905 

 

Descripción Noviembre Total Diciembre Total 

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 

    43 43       43 43 43   

Cumplido 43     43 43 129     43 43 43 129 

                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43 43 43 43   43 43 43 43 43   

Cumplido 43 43 43 43 43 216 43 43 43 43 43 216 

                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43 43 43 43   43 43 43 43 43   

Cumplido 43 43 43 43 43 216 43 43 43 43 43 216 

                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43 43 43 43   43 43 43 43 43   

Cumplido 43 43 43 43 43 216 43 43 43 43 43 216 

                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 43 43         43 43 43 43 43   

Cumplido 43 43       86 43 43 43 43 43 216 

                         

  Total         862 Total         991 
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Tabla 35. Resumen del Plan de Producción. Año 2017.   

Mes 

  

Días 

Laborados 

Programa 

Unidades 

Cumplido 

Unidades 

% 

  

Enero 20 862 862 7,91% 

Febrero 18 776 776 7,11% 

Marzo 23 991 991 9,09% 

Abril 21 905 905 8,30% 

Mayo 20 862 862 7,91% 

Junio 22 948 948 8,70% 

Julio 22 948 948 8,70% 

Agosto 21 905 905 8,30% 

Septiembre 22 948 948 8,70% 

Octubre 21 905 905 8,30% 

Noviembre 20 862 862 7,91% 

Diciembre 23 991 991 9,09% 

Total 253 10.905 10.905 100,00% 

 

 
Figura XXIX. Resumen del Plan de Producción. Año 2017.   

 

 

Se espera que al desarrollar el plan de negocios, se pueda fabricar 10.905 kg de chocolate 

para su comercialización. 
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2.3.3. Sistema de control. 

El sistema de la calidad en la producción de barra de chocolates, se rige bajo el contenido 

de las normas INEN correspondientes, que a su vez indican los parámetros para la producción 

de este tipo de productos, incluyendo el procedimiento para que su elaboración guarde los 

requisitos de inocuidad exigidos por la normativa nacional e internacional. 

Cabe destacar que si el proyecto comprende la construcción de infraestructura, debe 

contemplar también el respeto a la norma técnica de construcción que se encuentra regida por 

la autoridad municipal, así como también la aplicación de la norma (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), 2010) respectiva, que para este caso se refiere a la NTE INEN 

621:2010, tercera revisión. 

 

2.4. Aspectos legales. 

El proyecto en estudio está fundamentado en un extenso marco legal, el cual a su vez 

pretende aprovechar los incentivos legales que ha ofrecido el Estado para fortalecer la nueva 

matriz productiva; para el efecto se propicia el aprovechamiento de los recursos naturales 

propios del Ecuador, país cacaotero desde los inicios de la República, en beneficio del 

desarrollo económico de la nación. 

Las normativas jurídicas que serán analizadas en la presente investigación se sustentan en 

las disposiciones emanadas de la Constitución de la República, así como del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, además de aquellos cuerpos jurídicos de 

menor jerarquía que también conciernen a los planes de negocios. 

 

2.4.1. Tipo de sociedad. 

Se propone la creación de una sociedad de responsabilidad limitada que debe seguir los 

procedimientos que se encuentran citadas en la legislación nacional, los cuales se sustentan 
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en la Constitución de la República y en la Ley de Compañías, en las secciones 

correspondientes a este tipo de sociedades. 

 

2.4.2. Procedimiento para la conformación de la sociedad. 

Las organizaciones que se deseen establecer en calidad de compañías, deberán contemplar 

las disposiciones de la Ley de Compañías para conformar jurídicamente empresas, como se 

pretende en este caso con el desarrollo del proyecto para determinar si es viable la 

incorporación de una empresa productora de barras de chocolate en el cantón Naranjal. 

 

2.4.3. Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociado al tipo de 

sociedad. 

El documento principal que se requiere para la iniciación de una actividad productiva es el 

RUC, como lo señala el Art. 1 de la Ley del Registro Único de Contribuyentes y en su 

Reglamento de Aplicación, el cual está conforme a los requisitos y disposiciones establecidas 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI) para los emprendedores e inversionistas. 

 

2.4.4. Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos. 

Se presentarán a continuación las normas en las que se encuentra fundamentado el 

presente trabaja tal como la Constitución de la República del Ecuador  y el COPCI. 

 

2.4.4.1. Constitución de la República del Ecuador.  

La Constitución de la República que fue aprobada por la (Asamblea Constituyente, 2008), 

sentó sus bases en varios aspectos generales que debían promover el desarrollo del país, 

motivo por el cual todas las disposiciones emanadas de la Carta Magna debían sustentarse en 
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el respeto a los derechos del buen vivir, entre los que se citaron el régimen de desarrollo 

económico, el bienestar social y la protección de los recursos naturales. 

A partir del Art. 275 de la Carta Magna, se hace referencia al régimen de desarrollo que 

sustenta el sistema económico de la nación, el cual se enlaza directamente con el décimo 

objetivo del buen vivir para propiciar un crecimiento sostenido y sustentable del aparato 

productivo en todo el territorio nacional, mediante el emprendimiento y la creación de 

empresas que fomenten un aumento sustancial de la producción nacional. 

 

2.4.4.2. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) 

Con el mismo fin de propender al crecimiento de la economía nacional, como base del 

desarrollo de la nación, se expidió el COPCI al final del año 2010, por parte de la (Asamblea 

Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010) el cual se 

encuentra en vigencia desde esa fecha y que complementó el texto constitucional establecido 

en los Art. 275 al 288 y en el décimo objetivo estipulado en el Plan del Buen Vivir. 

Los fines del COPCI se encuentran establecidos textualmente en el Art. 4 en cinco 

literales, precisamente en el b) y c) menciona hacia dónde se quiere llegar con la nueva 

matriz productiva, en donde el Estado incentiva la producción nacional a través del 

crecimiento sostenido del pequeño productor, situación que debe ser aprovechada por los 

emprendedores, como en este caso, para la implementación del presente proyecto que trata 

acerca de la elaboración de chocolates con base en el cacao. 

 

2.4.5. Leyes especiales a su actividad económica 

Los requisitos de la marca deben obedecer al cumplimiento de las disposiciones relativas a 

la Ley de Propiedad Intelectual, para garantizar el derecho del desarrollo del pensamiento 

propio y el esfuerzo de las emprendedoras en el momento en que inicie las operaciones la 
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organización productora de barras de chocolate, para ello se necesita la obtención de la 

certificación por parte del Instituto Ecuatoriano de la propiedad Intelectual (IEPI). 

 

2.5. Riesgos. 

 

2.5.1. Aspecto de legislación urbana. 

Los principales aspectos de la legislación urbana se refieren a aquellas regulaciones que 

hacen referencia a los permisos municipales, el registro sanitario, las leyes que competen a 

los organismos seccionales, entre los de mayor relevancia. 

 

2.5.1.1. Dificultades legales o de reglamentación urbana para el funcionamiento del 

negocio. 

Conforme a las disposiciones emanadas en los Arts. 137 al 139 de la Ley Orgánica de 

Salud emitida por el (Congreso Nacional, 2006), el Registro Sanitario es un requisito esencial 

para la manufactura y comercialización de todos los alimentos procesados, el cual debe ser 

otorgado por la autoridad responsable de examinar los mismos en laboratorios debidamente 

adecuados, como es el caso del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr. 

Leopoldo Izquieta Pérez, documento mediante el cual se identifica al producto y se asegura a 

los consumidores la adquisición de un bien inocuo. 

 

2.5.1.2. Trámites y permisos antes los organismo de gobierno. 

Posterior a la consecución del RUC en las oficinas del SRI, se debe acudir a las 

instalaciones del I. Municipio de Naranjal para solicitar el permiso respectivo de 

funcionamiento, cuya normativa consta en las Ordenanzas Municipales y es un requisito para 



66 

 

 

que todas las empresas puedan operar conforme a las disposiciones técnicas y sanitarias 

correspondientes.  

 

2.5.2. Análisis ambiental. 

Como parte de la revisión técnica que realizan las entidades públicas de control a todas las 

empresas manufactureras del sector alimenticio, como en este caso se refiere a la producción 

de chocolate, también se hace referencia a los permisos del Ministerio del Ambiente así como 

de la Dirección Provincial de Salud Pública del Guayas, para que comprueben el 

cumplimiento de las normas ambientales que constan en el Acuerdo Ministerial No. 028 que 

Sustituyese el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente 

(TULAS) de conformidad con lo aprobado por la (Asamblea Nacional, Acuerdo Ministerial 

No. 028 que Sustituyese el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria de 

Medio Ambiente. , 2015)y las normas sanitarias correspondientes que constan en los cuerpos 

legales de cada materia. 

 

2.5.3. Análisis Social. 

El principal riesgo que tiene el plan de negocios es la competencia representada por las 

empresas chocolateras, quienes han captado la mayor parte del mercado local y nacional, sin 

embargo, mediante la estrategia de Marketing para competir no solo con los fabricantes de 

bombones, chocolatines, sino también con la industria de productos como el café, aguas 

aromáticas y coladas. 

No obstante, uno de los riesgos más relevantes del proyecto, además de la inflación, es la 

falta de instituciones dispuestas a ofrecer crédito a los emprendedores que buscan poner en 

marcha nuevas plazas de trabajo y de empleo para los habitantes del sector, por lo tanto es 

necesario que se genere mayor inversión privada.  
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Buen Vivir. – La novedad jurídica de la legislación ecuatoriana fue la elaboración del 

(Secretaría Nacional para la Planificación del Desarrollo, 2013 - 2017 ), el cual tiene como 

fundamento principal el texto constitucional del 2008, donde se pone énfasis en el régimen de 

desarrollo económico y en las políticas estatales para garantizar la consecución del bienestar 

en este sector estratégico de la nación. 

El décimo objetivo del buen vivir destaca la importancia de la creación de nuevas empresas y 

del crecimiento de las existentes, utilizando los recursos naturales, con respeto a la 

naturaleza, para propiciar el crecimiento de la economía nacional, así como también 

propender al tercer propósito que promueve el mejoramiento del estándar de vida de la 

ciudadanía en general.
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Capítulo 3 

3. Estudio económico 

 

3.1. Variables macroeconómicas y microeconómicas. 

Dentro del estudio financiero se detallan las inversiones requeridas en activos, los costos 

de operación, inversión total, financiamiento, costos, ventas, punto de equilibrio e indicadores 

financieros para conocer la factibilidad de la puesta en marcha del negocio para la 

comercialización de las barras de chocolate.  

 

3.1.1. Inversiones. 

Para poner en macha la empresa productora de barras de chocolate es necesario que se 

realice la siguiente inversión en activos fijos y diferidos:  

 

Tabla 36. Inversión en activos fijos y diferidos. 

Descripción Valor Total % 

Terrenos y construcción $46.902,50 61,31 

Maquinarias y equipos $24.565,80 32,11 

Otros Activos $2.983,29 3,90 

Equipos y muebles de oficina $2.053,00 2,68 

Totales $76.504,59 100,00 

 

La inversión requerida para la adquisición de activos fijos y diferidos asciende a 

$76.504,59 este valor se detalla de la siguiente manera: 61,31% en terrenos y construcciones, 

32,11% en maquinarias y equipos, 3,90% en otros activos y 2,68% en equipos y muebles de 

oficina.  
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3.1.1.1. Terrenos y edificios. 

En este rubro se hace referencia a los montos requeridos para la adquisición del terreno y 

la construcción de la planta, detallados a continuación:  

 

Tabla 37. Terrenos y construcción. 

Descripción Cantidad Unidades V. unitario Valor total  

Terrenos (15 x 21) 315 m2 $31,00 $9.765,00 

Construcciones       $37.137,50 

Galpón 99 m2 $235,00 $23.265,00 

Calidad 12 m2 $250,00 $3.000,00 

Bodega 25 m2 $250,00 $6.250,00 

Administración 16 m2 $250,00 $4.000,00 

Baños 2 m2 $155,00 $310,00 

Garita guardia 1,5 m2 $125,00 $187,50 

Tableros eléctricos 1 m2 $125,00 $125,00 

Total Terrenos y Construcciones   $46.902,50 
Colegio de Ingenieros Civiles. 

 

La cuenta de Terrenos y construcción asciende a $46.902,50, de los cuales el Terreno tiene 

un costo de $9.765,00 y la construcción del galpón, bodega, Departamento de calidad, 

administración, baños, garita y tableros requiere una inversión de $37.137,50. 

 

3.1.1.2. Maquinarias y equipos. 

Respecto a los equipos que se requieren para la producción de las barras de chocolate es  

preciso que se cuente con los equipos que se detallan en el siguiente cuadro para asegurar que 

la producción pueda satisfacer la demanda insatisfecha:  
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Tabla 38. Equipos de la producción. 

Denominación Cantidad V. Unitario Valor total  

Equipo de la producción 

Olla de marmita 1 $2.020,00 $2.020,00 

Cilindro para gas industrial 2 $155,00 $310,00 

Cocina industrial 1 $790,00 $790,00 

Moldes 5 $188,00 $940,00 

Máquina selladora 1 $860,00 $860,00 

Máquina etiquetadora 1 $915,00 $915,00 

Cámara frigorífica 1 $1.450,00 $1.450,00 

Balanza electrónica 1 $590,00 $590,00 

Batidora industrial 1 $388,00 $388,00 

Total equipo de producción   $8.263,00 

Equipos auxiliares 

Vehículo 1 $13.350,00 $13.350,00 

Caja de Herramientas 1 $323,00 $323,00 

Transportadores manuales 4 $108,00 $432,00 

Extractor EO16 y bases galvanizadas 

instaladas 1 $388,00 $388,00 

Lámpara de emergencia 1 $50,00 $50,00 

Acondicionador de aire 18000 BTU 1 $590,00 $590,00 

Total equipo auxiliar  $15.133,00 

Subtotal (equipos y maquinarias) $23.396,00 

Gastos de instalación y montaje (5%) $1.169,80 

Total equipos y maquinarias $24.565,80 

 

La inversión en equipos y maquinarias asciende a $24.565,80, de los cuales se ha 

considerado el 5% para los gastos de instalación y montaje que suma $1.169,80. 
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3.1.1.3. Activos intangibles. 

Para la implementación del negocio es necesario que se realice la inversión en activos 

fijos, el mismo que se encuentra conformados por el software, los permisos, gastos de estudio 

y de investigación, detallados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 39. Activos intangibles. 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total  

Software (Licencia para Windows, 

Office) 1 $450,00 $450,00 

Gastos de constitución de la sociedad 1 $350,00 $350,00 

Registro Sanitario 1 $250,00 $250,00 

Costos de patente 1 $250,00 $250,00 

G. Puesta en marcha (5% costo 

maquinaria)     $1.228,29 

Línea telefónica 1 $130,00    $130,00 

Costo estudio e investigación 1 $325,00    $325,00 

Total activos intangibles     $2.983,29 

 

Los activos intangibles ascienden a $2.983,29 de los cuales los gastos de puesta en marcha 

representan es el valor más significativo, seguido de la licencia del software.  
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3.1.1.4. Equipos de oficina. 

El último monto que se toma en consideración en este apartado se refiere a los equipos de 

oficina, los mismos que se serán utilizados en las oficinas de la empresa, dentro de esta 

cuenta se detallan los siguientes:  

 

Tabla 40. Equipos y muebles de oficina. 

Denominación Cantidad Valor unitario Valor total 

Equipo de computación 2 $618,00 $1.236,00 

Escritorio Gerencial de 120 x 60 2 $122,00 $244,00 

Archivador 1 $108,00 $108,00 

Sillas gemas color azul 6 $70,00 $420,00 

Teléfono 3 $15,00 $45,00 

Total equipos y muebles de oficina  $2.053,00 

 

Esta cuenta asciende $2.053,00,  dentro de este rubro se indican los equipos de 

computación, escritorio, archivador, sillas gemas y el teléfono inalámbrico.  

 

3.1.2. Costos de operación. 

El costo de operación se considera el segundo rubro de importancia para la 

implementación de un negocio, donde se indican los materiales directos, mano de obra, carga 

fabril y costos administrativos y de ventas que se requieren para la puesta en marcha de la 

planta procesadora y comercializadora de barras de chocolate:  
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Tabla 41. Costos de operación. 

Descripción Valor anual % Valor mensual 

Materiales directos $18.064,56 23,63 $1.505,38 

Mano de obra directa $18.619,88 24,36 $1.551,66 

Gastos indirectos $12.875,31 16,84 $1.072,94 

Costos administrativos $16.611,42 21,73 $1.384,28 

Gasto de Marketing $10.268,62 13,43 $855,72 

Totales $76.439,79 100,00 $6.369,98 

 

El rubro de los costos de operación asciende a $76.439,79 anual, de los cuales los 

materiales directos participan con 23,63; la Mano de obra directa representa el 24,36 de la 

inversión, la Carga Fabril participa con 16,84%, los Costos administrativos con 21,73% y los 

Gastos de Marketing participan con 13,43%.   

 

3.1.2.1. Materiales directos. 

Los materiales directos que se requieren para la puesta en marcha del negocio para la 

producción de barras de chocolate son los siguientes: 

 

Tabla 42. Materiales directos. 

Producción: 10.9053 Kg. = 109.0523 unidades de 100 g. 

Descripción 

  

Consumo 

Unitario 

Unidad 

  

Cantidad 

Total 

Valor  

Unitario 

Valor 

Total 

Granos de cacao 0,50 Kg. 5.452,6 $2,62 $14.285,89 

Manteca de cacao 0,12 Kg. 1.308,6 $0,85 $1.112,34 

Panela 0,08 Kg. 872,4 $0,94 $817,89 

Canela 0,03 Kg. 327,2 $0,90 $294,44 

Leche 0,25 Lt 2.726,3 $0,45 $1.226,84 

Vainilla 0,02 Lt. 218,1 $1,50 $327,16 

Total  1,00       $18.064,56 

La producción de 10.905 kg de chocolate asciende a una inversión de $18.064,56. 

file:///D:/COPIAS%20DE%20TESIS/2015-2016/ERICKA%20NARVAEZ/ENCUESTA%20CHOCOLATE%2026-FEB-2017.xls%23RANGE!E888
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3.1.2.2. Mano de obra directa. 

Dentro del rubro de mano de obra directa se detallan las remuneraciones percibidas por el 

personal operativo de la producción de barras de chocolate, que serán tres colaboradores, 

quienes deben recibir los beneficios de ley:  

 

Tabla 43. Mano de Obra Directa. 

Descripción 

 

Salario 

Bás. Un. 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Fondo 

de 

reserva 

IESS 

 

Operadores de planta $366,00 $30,50 $30,50 $15,25 $30,50 $44,47 
 

Concepto 

 

Pago por 

Colaborador 

Cantidad 

Colaboradores 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Operadores de planta $517,22 3 $1.551,66 $18.619,88 

 

Por concepto de sueldo de los operadores de la planta la empresa requiere una inversión de 

$18.619,88 al año.  

 

3.1.2.3. Gastos indirectos. 

Los gastos indirectos se refieren a los costos que deben ser realizados  para la creación de 

la barra de chocolate de forma complementaria, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 44. Gastos indirectos. 

Descripción Valor total  % 

Materiales indirectos $772,46 6,00 

Depreciación $5.815,99 45,17 

Reparación y mantenimiento $1.965,26 15,26 

Suministros $4.321,60 33,57 

Totales $12.875,31 100,00 
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Este rubro asciende a $$12.875,31, de los cueles los Materiales indirectos participan con 

6,00%, la Depreciación participa con 45,17%, la reparación y mantenimiento representa el 

15,26% y los Suministros participan con 37,57%.  

El primer rubro delos gastos indirectos que se ha descrito los materiales indirectos, los 

cuales se detalla a continuación: 

 

Tabla 45. Materiales indirectos. 

Material 

Indirecto 

Unidad 

 

Cantidad 

Unidades 

Costo 

Unitario 

Valor 

Anual 

Papel vegetal 
Unidad 109.053 $0,005 $545,26 

Cartones de empaque Unidad 114 $1,00 $113,60 

Cinta de embalaje 
Unidad 114 $1,00 $113,60 

Total    $772,46 

 

Los materiales indirectos suman $772,46, mientras que en el siguiente cuadro se detalla el 

monto de la depreciación anual calculado a través del método de la depreciación lineal, el 

cual se opera bajo la siguiente ecuación: Depreciación anual = (Costo de activos fijos – Valor 

de salvamento) / Vida útil. 

 

Tabla 46. Depreciación anual. 

Activos 

 

Costos de 

activos (C) 

V. Útil 

Años (V) 

Valor de 

Salvamento (S) 

Ecuación Depreciación 

Anual (Da) 

Maquinarias $11.215,80 10 $1.121,58 Da=(C-S)/V $1.009,42 

Muebles de 

Oficina 
$2.053,00 

5 $205,30 

Da=(C-S)/V 
$369,54 

Construcción $37.137,50 20 $1.856,88 Da=(C-S)/V $1.764,03 

Vehículo $13.350,00 5 $2.670,00 Da=(C-S)/V $2.136,00 

Intangible $2.983,29 5 $298,33 Da=(C-S)/V $536,99 

Total     $5.815,99 
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La depreciación anual del plan de negocios, obtenida a través del método lineal, suma la 

cantidad de $5.815,99. En el siguiente cuadro se presente el detalle del mantenimiento:   

 

Tabla 47. Seguros y Mantenimiento. 

Activos Costos % Mantenimiento 

Maquinarias $11.215,80 8% $897,26 

Vehículo $13.350,00 8% $1.068,00 

Total    $1.965,26 
 

 

Los costos del mantenimiento suma la cantidad de $1.965,26, de acuerdo a las cifras 

estimadas. Posteriormente se calcula los suministros de fabricación: 

 

Tabla 48. Suministros de fabricación. 

 Cantidad Unidad C. Unitario V. Anual 

Suministros de producción    $3.954,60 

Energía Eléctrica 22.645 Kw - Hr $0,08 $1.811,60 

Gas 48 Cilindros 45 Kg. $16,00 $768,00 

Combustible 250 Galones $1,76 $440,00 

Agua 4.250 m3 $0,22 $935,00 

Suministros de limpieza       $367,00  

Cloro líquido 6 Galón $3,50 $21,00 

Botiquín y remedios 1 Unidad $25,00 $25,00 

Extintor 20 Kg. PQS 2 Unidad $57,00 $114,00 

Trapeadores 2 Unidad $7,00 $14,00 

Escobas 3 Unidad $3,00 $9,00 

Guantes 4 Paquete $6,00 $24,00 

Mascarillas desechables  4 Paquete $5,00 $20,00 

Cascos 4 Paquete $8,00 $32,00 

Mandiles 4 Unidad $6,00 $24,00 

Zapatos 4 Pares $13,00 $52,00 

Señalizaciones 4 Unidad $5,00 $20,00 

Orejera 4 Unidad $3,00 $12,00 

Total  $4.321,60 

 

Los suministros de producción suman la cantidad de $4.321,60, de los cuales los 

suministros de fabricación participan con $3.954,60 y los otros suministros ascienden a 

$367,00. 
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3.1.2.4. Gastos administrativos. 

En esta cuenta se hace referencia a los sueldos del personal administrativo y  los gastos 

generales que se deben realizar en esta área de la empresa: 

  

Tabla 49. Sueldos al personal administrativo. 

Descripción 

 

Salario 

Bás. Un. 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Fondo de 

reserva 

IESS 

 

Gerente General $505,00 $42,08 $30,50 $21,04 $42,08 $61,36 

Secretaria $366,00 $30,50 $30,50 $15,25 $30,50 $44,47 

 

Concepto 

  

Pago Por  

Colaborador 

Cantidad 

Colaboradores 

Valor  

Mensual 

Valor 

Anual 

Gerente General $702,07 1 $702,07 $8.424,79 

Secretaria $517,22 1 $517,22 $6.206,63 

Total       $14.631,42 

 

Los sueldos del personal administrativo suman la cantidad de $14.631,42. Respecto a los 

gastos administrativos se presenta el detalle de esta inversión a continuación:  

 

Tabla 50. Gastos generales. 

Gastos Mensual    Anual 

Servicio de contaduría  $85,00    $1.020,00 

Planilla Telefónica e 

Internet 
$60,00    $720,00 

Suministros de oficina 
$20,00    $240,00 

Total     $1.980,00 

 

 

El detalle de los gastos generales, indica que este rubro suma la cantidad de $1.980,00. El 

análisis de los sueldos del personal administrativo y los gastos generales, conforman la cuenta 

de los gastos administrativos, como se puede apreciar en el cuadro siguiente: 
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Tabla 51. Gastos Administrativos. 

Descripción Valor total  % 

Gastos generales $1.980,00 11,92 

Sueldos del personal administrativo $14.531,42 88,08 

Totales $16.611,42 100,00 

 

 

Los gastos administrativos suman el total de $16.611,42 descomponiéndose esta cuenta en 

11,92% para los gastos generales y 88,08% de participación para los sueldos del personal 

administrativo. 

 

3.1.2.5. Gastos de Marketing. 

Los gastos de marketing lo constituyen los sueldos del personal de ventas y los gastos por 

concepto de publicidad y promociones, detallados a continuación:  

 

Tabla 52. Sueldos del personal de ventas. 

Descripción 

 

Salario 

Bás. Un. 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Fondo de 

reserva 

Vendedor $366,00 $30,50 $30,50 $15,25 $30,50 

 

Concepto 

  

Pago Por  

Colaborador 

Cantidad 

Colaboradores 

Valor  

Mensual 

Valor 

Anual 

Vendedor $517,22 1 $517,22 $6.206,63 

Total       $6.206,63 

 

El plan de negocios para la elaboración de las barras de chocolate, requiere de la 

contratación de un vendedor, considerando un presupuesto para sueldo de $6.206,63 al año.  
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Tabla 53. Publicidad, Promoción y Distribución 

Descripción  Cantidad  C. Unitario C. Anual 

Publicidad radio 48 $12,00 $576,00 

Letreros 1 $150,00 $150,00 

Vallas publicitarias 1 $250,00 $250,00 

Pancartas 6 $26,00 $156,00 

Página web 12 $45,00 $540,00 

Promociones     $1.179,99 

Prensa escrito 24 $30,00 $720,00 

Telefonía celular 12 $20,00 $240,00 

Trípticos 2.500 $0,10 $250,00 

Total      $4.061,99 

 

El rubro correspondiente a la Publicidad, promoción y distribución asciende a $4.061,99. 

En la siguiente tabla se presenta el detalla de los gastos de Marketing y distribución de las 

barras de chocolate:  

 

Tabla 54. Gastos de Marketing y Distribución. 

Descripción Valor total % 

Publicidad, promoción y promoción $4.061,99 39,56 

Personal de ventas $6.206,63 60,44 

Totales $10.268,62 100,00 

 

Los gastos de Marketing requieren un presupuesto de $10.268,62, los cuales se 

descomponen en los sueldos del personal de ventas (60,44%) y los gastos publicitarios y de 

promoción (39,56%). 

 

Tabla 55. Costos de operación. 

Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 

GASTOS OPERACIONALES           

Gastos de Sueldos $13.176,00 $13.176,00 $14.493,60 $14.493,60 $14.493,60 

Gastos de horas extras           

Gastos Beneficios Sociales           

      Décima tercera remuneración  $1.098,00 $1.098,00 $1.207,80 $1.207,80 $1.207,80 

      Décima cuarta remuneración $1.098,00 $1.098,00 $1.207,80 $1.207,80 $1.207,80 

      Fondos de Reserva $1.098,00 $1.098,00 $1.207,80 $1.207,80 $1.207,80 

      Vacaciones $549,00 $549,00 $603,90 $603,90 $603,90 

Gasto Aporte Patronal $1.469,12 $1.469,12 $1.616,04 $1.616,04 $1.616,04 

Otros Gastos de Personal 

Administrativo $14.526,90 $14.526,90 $14.526,90 $14.526,90 $14.526,90 
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Otros Gastos de Personal de 

Marketing $6.162,71 $6.162,71 $6.162,71 $6.162,71 $6.162,71 

Gastos de Servicios Básicos           

      Energía eléctrica $1.811,60 $1.811,60 $1.811,60 $1.811,60 $1.811,60 

      Agua $935,00 $935,00 $935,00 $935,00 $935,00 

      Teléfono e internet $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 

Gastos de Seguros   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Gastos de Suministros $1.135,00 $1.135,00 $1.135,00 $1.135,00 $1.135,00 

Gastos de Movilización $440,00 $440,00 $440,00 $440,00 $440,00 

Gastos de Publicidad $3.891,85 $3.891,85 $3.891,85 $3.891,85 $3.891,85 

Gastos de Amortización de Gastos 

de Constitución $31,50 $31,50 $31,50 $31,50 $31,50 

Depreciaciones           

      De Maquinarias y equipos $897,26 $897,26 $897,26 $897,26 $897,26 

      De Vehículos $2.002,50 $2.002,50 $2.002,50 $2.002,50 $2.002,50 

      De Construcción $1.392,66 $1.392,66 $1.392,66 $1.392,66 $1.392,66 

      De Puesta en Marcha $184,24 $184,24 $184,24 $184,24 $184,24 

      De Equipos de Oficina $280,80 $280,80 $280,80 $280,80 $280,80 

Gastos Varios de Caja Chica (Mat. 

Indirectos) $662,10 $662,10 $662,10 $662,10 $662,10 

Suministros de oficina $240,00 $240,00 $240,00 $240,00 $240,00 

Gastos de Mantenimiento y 

Reparación de Vehículo $1.965,26 $1.965,26 $1.965,26 $1.965,26 $1.965,26 

Gastos de Materiales Directos $15.483,91 $15.483,91 $15.483,91 $15.483,91 $15.483,91 

Gastos Varios $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 

Total $72.271,42 $72.271,42 $74.120,23 $74.120,23 $74.120,23 

 

 

3.1.3. Inversión total. 

La inversión total se compone de las dos cuentas que se analizaron en los numerales 

anteriores, correspondientes a la inversión fija y diferida, además de los costos de operación, 

como se detalla a continuación: 

 

Tabla 56. Inversión total. 

Descripción Valor total  % 

Inversión fija y diferida $76.504,59 92,31 

Costos de operación mensual $6.369,98 7,69% 

Totales $82.874,57 100,00 

Capital propio $40.797,05   

Financiamiento $42.077,52 (55% IF) 
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Se pudo conocer que la inversión total suma la cantidad de $82.874,57, participando con el 

92,31% los activos fijos y diferidos, mientras que los costos de operación representan el 

7,69% de la inversión requerida.  

 

3.2. Financiamiento. 

Para el financiamiento para la inversión se realizará un préstamo a la Corporación 

Financiero Nacional (CFN), por el 55% de la inversión inicial en activos fijos y/o diferidos, a 

una tasa del 10,92% anual, es decir, un 0,91% mensual de interés, que se pagaran en tres 

años. Para determinar el dividendo se ha utilizado la siguiente ecuación financiera:  

 

Dividendo =  
Capital  x  interés 

1 – (1 + interés)-número de pagos 

 

Dividendo mensual =  
$42.077,52 X 0,91% 

1 – (1 + 0,91%)-36 

 

Dividendo mensual = $1.375,97 mensuales 

 

El plan de negocios debe cancelar $1.375,97 mensuales a la institución CFN, la cual fue la 

escogida para solicitar el crédito para la ejecución del proyecto, con la información acerca del 

préstamo bancario, se procede a la estructuración de la amortización del mismo. 

 

Tabla 57. Tabla de amortización del financiamiento. 

n C i (0,91%) P 

       

0 $42.077,52   

1 $12.531,69 $3.979,96 $16.511,65 

2 $13.970,76 $2.540,89 $16.511,65 

3 $15.575,09 $936,56 $16.511,65 

 $42.077,54 $7.457,42 $49.534,94 
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De acuerdo a este cuadro el interés por el préstamo asciende a $7.457,42, el mismo que 

anualmente deberá ser cancelado. 

 

3.3. Costos de producción. 

El análisis hasta aquí realizado, permite conocer cuál será el costo de producción del 

proyecto para la elaboración de las barras de chocolate, para el cual se aplica la siguiente 

ecuación: 

 

Tabla 58. Costo de Producción. 

Descripción Valor total % 

Materiales directos $18.064,56 36,45 

Mano de obra directa $18.619,88 37,57 

Gastos indirectos $12.875,31 25,98 

Costo total de producción $49.559,75 100,00 

 

El costo de producción suma $49.559,75, en el cual los materiales directos participan con 

36,45%, los gastos indirectos con 25,98% y finalmente la mano de obra directa con 37,57%. 

 

3.3.1. Costo unitario de producción. 

Habiendo obtenido los costos de producción y el capital de operación anual, se procede a 

determinar el costo unitario de producción, que es la relación entre el segundo rubro y el 

volumen de producción de chocolate pronosticado para el primer año. 
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Tabla 59. Cálculo del costo unitario de producción. 

Descripción Valor total  % 

Costos de producción $49.559,75 100,00 

Costo Total del Producto $49.559,75 100,00 

Volumen de producción 10.905 kg.; 109.053,6 barras 100 g.  

Costo Unitario del Producto $4,54/Kg.   

Costo Unitario del Producto $0,45/barra   

 

El costo unitario de producción es de $4,54 por kg de chocolate, el cual se obtuvo al 

dividir el costo de producción ($49.559,75) por el volumen de producción de 10.905 Kg., o lo 

que es lo mismo, $0,45 por cada barra de chocolate de 100 g. 

 

3.4. Ventas: determinación de precio de venta. 

El precio de venta de fábrica debe situarse por debajo del precio de venta al público, 

porque los canales de comercialización deben ganar un porcentaje por la comercialización del 

mismo, como se presenta a continuación:  

Tabla 60. Precio de venta de fábrica. 

Descripción Valor total  % Rentabilidad 

Costo unitario del producto $4,54 / Kg. 40% 

Margen de rentabilidad $6,28 / Kg. 60% 

Precio de venta $10,82 / Kg. (1,08 / barra 100 g.)  

 

Conocido el costo unitario de producción, se recomienda una utilidad del 60% para 

alcanzar una utilidad de $6,28 por cada Kg de barra de chocolate, mientras que la 

presentación de 10 unidades de 100 g. tendrá un precio de $10,82. 
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3.4.1. Ventas: proyecciones. 

Las ventas se proyectan de acuerdo a los resultados obtenidos en el pronóstico de la 

demanda, considerando el costo unitario de producción y del precio de venta de fábrica, 

aplicando una tasa de crecimiento de alrededor del 5%. 

 

Tabla 61. Pronóstico de ingresos anuales por ventas. 

Años 

Producción 

esperada en 

KG. 

Producción 

esperada 

barra 100 g. 

Precio por 

barra de 100 

g. 

Ingresos 

pronosticados 

Tasa de 

crecimiento 

2016 10.905,26 109.052,57 $ 1,08  117.815,72  

2017 11.450,52 114.505,20 $ 1,08  123.706,51 5% 

2018 12.023,05 120.230,46 $ 1,08  129.891,84 5% 

2019 12.624,20 126.241,98 $ 1,08  136.386,43 5% 

2020 13.255,41 132.554,08 $ 1,08  143.205,75 5% 

 

La producción del chocolate debe generar un ingreso pronosticado de ventas igual a 

$117.815,72 durante el primer año de ejecutado del proyecto. 

 

3.5. Proyecciones financieras a 5 años. 

Los estados financieros proyectados de mayor importancia, son el estado de pérdidas y 

ganancias y el balance de flujo de efectivo, con los cuales se puede conocer las utilidades a 

obtener y los indicadores financieros TIR y VAN. 

 

3.5.1. Balance patrimonial. 

El balance patrimonial proyectado del proyecto de producción y comercialización del 

arazá es el siguiente: 
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Tabla 62. Estado de Situación Financiera proyectado. 

Cuentas Monto por cada periodo anual 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Activos   $123.819,85 $141.737,46 $178.256,60 $217.222,16 

            

Activo corriente $37.233,93 $58.947,23 $82.680,83 $125.015,95 $169.797,50 

Caja - Bancos $30.863,95 $52.577,25 $76.310,85 $118.645,97 $163.427,52  

Caja $6.369,98 $6.369,98 $6.369,98 $6.369,98 $6.369,98 

           

Propiedades, Planta y 

Equipo $70.688,60 $64.872,62 $59.056,63 $53.240,65 $47.424,66 

Muebles de oficina $2.053,00 $2.053,00 $2.053,00 $2.053,00 $2.053,00 

    $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Terrenos y construcciones $46.902,50 $46.902,50 $46.902,50 $46.902,50 $46.902,50 

Maquinarias y equipos $24.565,80 $24.565,80 $24.565,80 $24.565,80 $24.565,80 

otros activos $2.983,29 $2.983,29 $2.983,29 $2.983,29 $2.983,29 

(-) Depreciación acumulada $5.815,99 $11.631,97 $17.447,96 $23.263,94 $29.079,93 

            

Total de Activos $107.922,54 $123.819,85 $141.737,46 $178.256,60 $217.222,16 

            

Pasivos           

Corriente           

Obligación bancaria $29.545,83 $15.575,07 $0,00     

      

      

TOTAL           

Intereses por pagar           

Impuesto a la Renta $7.027,40 $7.953,56 $8.943,49 $9.843,03 $10.603,66 

Participación de trabajadores $5.636,95 $6.379,86 $7.173,92 $7.895,48 $8.505,61 

Total de Pasivos $42.210,18 $29.908,50 $16.117,39 $17.738,51 $19.109,27 

            

Patrimonio           

            

Capital Social $40.797,05 $40.797,05 $40.797,05 $40.797,05 $40.797,05 

Utilidad del Ejercicio $24.915,31 $28.198,99 $31.708,72 $34.898,02 $37.594,80  

Utilidad Acumulada   $24.915,31 $53.114,31 $84.823,03 $119.721,05 

Total de Patrimonio $65.712,36 $93.911,35 $125.620,08 $160.518,10 $198.112,90 

            

            

Total Pasivo + Patrimonio $107.922,54 $123.819,85 $141.737,46 $178.256,61 $217.222,18 

 

Se puede apreciar una cifra considerable correspondiente al patrimonio de la empresa, que 

indica una oportunidad para el negocio. 

 

3.5.2.  Flujo de caja. 

En la siguiente matriz se presenta el detalle del balance económico de flujo de caja, se 

procede a calcular los criterios financieros. 
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Tabla 63. Balance Económico de Flujo de Caja. 

Descripción  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

INGRESOS             

Ingresos por Ventas (a)   $117.999,41 $123.899,38 $130.094,35 $136.599,07 $143.429,02 

INGRESO FINANCIERO             

APORTE INICIAL DE 

CAPITAL PROPIO 

                            

-40.797,05            

TOTAL DE INGRESOS   $117.999,41  $123.899,38  $130.094,35  $136.599,07  $143.429,02  

              

EGRESOS             

Costos de Productos vendidos   $49.559,75  $51.432,60  $53.399,08  $55.463,90  $57.631,95  

Gastos Administrativos y de 

Ventas   $21.064,05  $21.577,49  $22.116,59  $22.682,65  $23.277,01  

Costos financieros (intereses) 
(f)   $3.979,96  $2.540,89  $936,56      

Amortización de capital   $12.531,69  $13.970,76  $15.575,09      

Participación de trabajadores 

(g)     $5.636,95  $6.379,86  $7.173,92  $7.895,48  

Impuesto a la renta (h)     $7.027,40  $7.953,56  $8.943,49  $9.843,03  

              

TOTAL DE EGRESOS    $87.135,46  $102.186,08  $106.360,75  $94.263,95  $98.647,47  

              

SOBRANTE (DEFICIT) DE 

EFCETIVO $0,00  $30.863,95  $21.713,30  $23.733,60  $42.335,12  $44.781,55  

EFECTIVO AL INICIO -$40.797,05            

EFECTIVO ACUMULADO -$40.797,05  $30.863,95  $52.577,25  $76.310,85  $118.645,97  $163.427,52  

              

TIR 66%           

VAN $ 117.504,87            

 

 

Con el detalle del balance económico de flujo de efectivo  se procedió a calcular el TIR y 

el VAN, a través de las funciones financieras de Excel, obteniendo 66% y $117.504,87, 

respectivamente. 

 

3.5.3.  Estado de costos de productos vendidos 

En la siguiente matriz se presenta el detalle del estado de costos de productos vendidos, en 

el cual se procedió a calcular los montos de los costos de producción. 
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Tabla 64. Estado de Costos de Productos Vendidos. 

Descripción Años 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Materiales Directos $18.064,56  $18.967,79 $19.916,18 $20.911,98 $21.957,58 

         Granos de cacao $14.285,89  $15.000,18 $15.750,19 $16.537,70 $17.364,58 

         Manteca de cacao $1.112,34  $1.167,95 $1.226,35 $1.287,67 $1.352,05 

         Panela $817,89  $858,79 $901,73 $946,81 $994,16 

        Canela $294,44  $309,16 $324,62 $340,85 $357,90 

        Leche  $1.226,84  $1.288,18 $1.352,59 $1.420,22 $1.491,23 

        Vainilla $327,16  $343,52 $360,69 $378,73 $397,66 

(+) Mano de Obra Directa $18.619,88  $19.550,88 $20.528,42 $21.554,84 $22.632,59 

(+) Gastos indirectos $12.875,31  $12.913,93  $12.954,49  $12.997,07  $13.041,78  

      Materiales Indirectos $772,46  $811,08 $851,64 $894,22 $938,93 

                  Papel vegetal $545,26  $572,52 $601,15 $631,21 $662,77 

                  Cartones de     

                  empaque $113,60  $119,28 $125,24 $131,51 $138,08 

                  Cinta de  

                  embalaje $113,60  $119,28 $125,24 $131,51 $138,08 

 (+) Otros gastos   

      indirectos $12.102,85  $12.102,85  $12.102,85  $12.102,85  $12.102,85  

                  Depreciación $5.815,99  $5.815,99  $5.815,99  $5.815,99  $5.815,99  

                  Reparación y  

                  mantenimiento 
$1.965,26  $1.965,26  

$1.965,26  
$1.965,26  $1.965,26  

                  Suministros $4.321,60  $4.321,60  
$4.321,60 

$4.321,60  $4.321,60  

Costos de productos 

vendidos 
$49.559,75  $51.432,60  

$53.399,08  

$55.463,90  $57.631,95  

 

 

3.5.4.  Estado de resultados integral 

En la siguiente matriz se presenta el detalle del estado de resultados, también denominado 

estado de pérdidas y ganancias, se procede a calcular las utilidades del proyecto. 
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Tabla 65. Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Descripción 

Años 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos por ventas $117.999,41 $123.899,38 $130.094,35 $136.599,07 $143.429,02 

Costos           

(-) Costos de productos 

vendidos $49.559,75  $51.432,60  $53.399,08  $55.463,90  $57.631,95  

Utilidad bruta en ventas $68.439,66  $72.466,78  $76.695,26  $81.135,17  $85.797,07  

(-) GASTOS 

Administrativos  $16.611,42  $16.611,42  $16.611,42  $16.611,42  $16.611,42  

(-) GASTOS  de Ventas $10.268,62  $10.782,05 $11.321,16 $11.887,21 $12.481,57 

Total Gastos 

Operacionales $26.880,04  $27.393,47  $27.932,57  $28.498,63  $29.092,99  

Utilidad operativa $41.559,62  $45.073,31  $48.762,69  $52.636,54  $56.704,08  

(-) GASTOS financieros $3.979,96  $2.540,89  $936,56      

Utilidad  Contable $37.579,65  $42.532,42  $47.826,13  $52.636,54  $56.704,08  

(-) Participación de 

trabajadores (15%) $5.636,95  $6.379,86  $7.173,92  $7.895,48  $8.505,61  

Utilidad Gravable $31.942,71  $36.152,56  $40.652,21  $44.741,06  $48.198,47  

(-) Impuesto a la Renta 

(22%) $7.027,40  $7.953,56  $8.943,49  $9.843,03  $10.603,66  

Utilidad a distribuir $24.915,31  $28.198,99  $31.708,72  $34.898,02  $37.594,80  

 

 

De acuerdo al Estado de pérdidas y ganancias se obtiene que el margen neto en el primer 

año es de $24.915,31, para el segundo año es de $28.198,99 y en el quinto año del proyecto 

será de $37.594,80, demostrando su factibilidad. 

 

3.5.5.  Punto de equilibrio. 

Previo al cálculo del punto de equilibrio es preciso describir los costos fijos y variables, 

con base en los resultados de los anteriores numerales, donde se estableció el presupuesto de 

los costos de operación. 
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Tabla 66. Costos fijos y variables. 

Costos Fijos Variables 

Materiales directos   $18.064,56 

Mano de obra directa   $18.619,88 

Materiales indirectos   $12.875,31 

Reparación y mantenimiento $1.965,26   

Suministros $4.321,60   

Depreciaciones $5.815,99   

Gastos administrativos $16.611,42   

Gastos de Marketing   $10.268,62 

Gastos financieros $7.457,42   

Totales $36.171,68 $59.828,37 

 

Mediante la ecuación que se detalla a continuación es posible que se calcule el punto de 

equilibrio, como se detalla a continuación utilizando la ecuación matemática: 

 

Punto equilibrio =  
Costos fijos 

Ventas – costos variables 

 

Punto equilibrio =  
$36.171,68 

$117.999,41  – $59.828,37 

 

Punto equilibrio = 0,6218 = 62,18% 

Punto equilibrio = (62,18% x 10.905 kg.) = 6.782 kg 

Con base en el resultado obtenido al aplicar la operación de la ecuación del punto de 

equilibrio, se procedió a graficarla como sigue: 
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Figura XXX.  Gráfica del punto de equilibrio. 

 

Mediante la gráfica del punto de equilibrio se puede determinar que se deben fabricar 

6.782 kg para que la empresa no pierda ni gane, pasado este volumen de producción la 

empresa obtiene ingresos.  

 

3.5.6.  Evaluación. 

Los criterios financieros del proyecto se obtienen operando con la siguiente ecuación 

financiera, observada en el texto de (Emery & Finnerty, 2012). 

 

P =  

Flujo de caja (F) 

(1 + interés i)número de años n 

 

Los flujos de caja se representan con el valor de F, mientras que el interés se denotan con 

la letra i, por otra parte, n = número de años y P es la inversión o el VAN, dependiendo del 

criterio que se desea calcular. 
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3.5.6.1. Determinación de la Tasa Interna de Retorno. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se determina con relación a la fórmula que se expuso en 

el anterior párrafo, con la cual también se calcula el Valor Actual Neto (VAN) y el periodo de 

recuperación de la inversión, donde el valor P es la inversión inicial, mientras que i es el TIR 

que se desea obtener. 

  

Tabla 67. Comprobación de la Tasa TIR. 

Año P F i Ecuación P 

2016 $40.797,05      

2017  $30.863,95 66% P=F/(1+i)n $18.594,42  

2018  $21.713,30 66% P=F/(1+i)n $7.881,12  

2019  $23.733,60 66% P=F/(1+i)n $5.189,88  

2020  $42.335,12 66% P=F/(1+i)n $5.577,32  

2021  $44.781,55 66% P=F/(1+i)n $3.554,31  

    Totales $40.797,05 

 

Se comprobó la Tasa Interna de Retorno (TIR) del 66% con la aplicación de la ecuación 

financiera respectiva, observándose una igualdad con el valor de P, lo que indica que por ser 

mayor a la tasa de la entidad financiera del 10,92%, se verificó que la propuesta es factible.         

 

3.5.6.2. Determinación del Valor Presente Neto.   

El Valor Presente Neto (VAN) también se calcula con la misma ecuación financiera con la 

que se calculó el TIR, donde el literal P representa el monto del VAN, mientras que el literal i 

representa la tasa de descuento del 10,92%. 
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Tabla 68. Comprobación del VAN. 

Año P F i Ecuación P 

2016 $40.797,05      

2017  $30.863,95 10,92% P=F/(1+i)n $27.825,41  

2018  $21.713,30 10,92% P=F/(1+i)n $17.648,43  

2019  $23.733,60 10,92% P=F/(1+i)n $17.391,38  

2020  $42.335,12 10,92% P=F/(1+i)n $27.968,00  

2021  $44.781,55 10,92% P=F/(1+i)n $26.671,65  

    Totales $ 117.504,87 

 

El VAN es igual a $117.504,87 valor que es igual al que se obtuvo con las funciones 

financieras de Excel, además por ser mayor a la inversión inicial se demostrando la viabilidad 

del proyecto. 

 

3.5.6.3.    Determinación del Tiempo de recuperación de la inversión. 

Se determinó el tiempo de recuperación de la inversión, a través de la utilización del 

mismo cuadro del VAN, en el cual se elabora una columna donde se acumulan los VAN 

parcial. 

 

Tabla 69. Tiempo de recuperación de la inversión. 

Año P F i Ecuación P P 

     (VAN) acumulado 

2016 $40.797,05       

2017  $30.863,95 10,92% P=F/(1+i)n $27.825,41  $27.825,41  

2018  $21.713,30 10,92% P=F/(1+i)n $17.648,43  $45.473,85  

2019  $23.733,60 10,92% P=F/(1+i)n $17.391,38  $62.865,22  

2020  $42.335,12 10,92% P=F/(1+i)n $27.968,00  $90.833,22  

2021  $44.781,55 10,92% P=F/(1+i)n $26.671,65  $117.504,87  
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El periodo de recuperación de la inversión del plan de negocios para la elaboración de las 

barras de chocolate, se produce a los dos años de vida del proyecto, es decir, por lo tanto es 

menor a los 5 años de vida útil presupuestados en el análisis.  

 

3.5.6.4.  Coeficiente Beneficio – Costo. 

Mediante el cálculo del coeficiente beneficio – costo se puede determinar la factibilidad 

económica y financiera del proyecto para la producción y comercialización de las barras de 

chocolate, como se presenta a continuación:  

 

Tabla 70. Coeficiente beneficio / costo (C B/C). 

Ecuación VAN Inversión inicial C B/C 

VAN / inversión inicial $117.504,87 $40.797,05 2,88 

El coeficiente beneficio costo es igual a 2,88 es decir que al invertir un dólar en el plan de 

negocios, se obtendrá $1,88 dólares de ganancias al culminar la vida útil del mismo, 

demostrado la factibilidad del proyecto. 

 

3.6. Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones. 

El supuesto sobre el cual se basan las proyecciones es el siguiente: 

 Si Tasa Interna de Retorno (TIR) > tasa de descuento, el proyecto es factible. 

 Si Valor Actual Neto (VAN) > Inversión Inicial, el proyecto es factible. 

 Si Periodo de Recuperación de la inversión < 5 años, el proyecto es factible. 

 Si coeficiente beneficio / costo >  1, el proyecto es factible. 

 

A continuación se indican los ítems que presentan el rendimiento potencial a favor de los 

inversionistas. 

 TIR: 66% > 10,92%: Factible. 
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 VAN: $117.504,87 > $82.874,57: Factible. 

 Periodo de Recuperación de inversión: 2 < 5 años: Factible. 

 Coeficiente beneficio / costo: 2,88 > 1, Factible. 

 

De acuerdo a los hallazgos obtenidos mediante el análisis financiero se puede evidenciar a 

factibilidad del diseño de la empresa productora de barras de chocolate en el Cantón Naranjal 

– Guayas. 

 

3.7. Análisis de sensibilidad. 

A continuación en la siguiente tabla se detalla el análisis de sensibilidad de los 5 años 

proyectados, considerando una estimación del 10% de incremento de los costos de 

producción por concepto de fenómenos naturales o por alguna crisis económica que aumente 

el precio del cacao, principal materia prima para la producción del chocolate en barra. 

 

Tabla 71. Análisis de Sensibilidad. 

Descripción 
PERIODOS ANUALES  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

INGRESOS             

Ingresos por 

Ventas (a)   $117.999,41 $123.899,38 $130.094,35 $136.599,07 $143.429,02 

INGRESO 

FINANCIERO             

APORTE 

INICIAL DE 

CAPITAL 

PROPIO 

                            

40.797,05            

TOTAL DE 

INGRESOS   $117.999,41  $123.899,38  $130.094,35  $136.599,07  $143.429,02  

              

EGRESOS             

Costos de 

Productos vendidos   $54.515,73  $56.575,86  $58.738,99  $61.010,29  $63.395,14  

Gastos 

Administrativos y 

de Ventas   $21.064,05  $21.577,49  $22.116,59  $22.682,65  $23.277,01  

Costos financieros 

(intereses) (f)   $3.979,96  $2.540,89  $936,56      

Amortización de 

capital   $12.531,69  $13.970,76  $15.575,09      

Participación de 

trabajadores (g)     $4.893,55  $5.608,37  $6.372,93  $7.063,52  
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Impuesto a la renta 

(h)     $6.100,63  $6.991,77  $7.944,92  $8.805,86  

              

TOTAL DE 

EGRESOS    $92.091,43  $105.659,17  $109.967,38  $98.010,79  $102.541,53  

              

SOBRANTE 

(DEFICIT) DE 

EFCETIVO $0,00  $25.907,97  $18.240,21  $20.126,97  $38.588,28  $40.887,49  

EFECTIVO AL 

INICIO -$40.797,05            

EFECTIVO 

ACUMULADO -$40.797,05  $25.907,97  $44.148,18  $64.275,15  $102.863,43  $143.750,91  

TIR 55%           

VAN $ 102.776,48            

 

Al incrementarse los costos de producción al 10%, estimando un fenómeno natural como 

inundaciones en el cantón Naranjal, que puedan afectar el costo de la materia prima principal 

para la elaboración del chocolate en barra, entonces, variarán inmediatamente el monto de los 

costos de producción, en este caso, el total de egresos aumentará de manera considerable 

conforme a este porcentaje estimado. 

De acuerdo al análisis realizado, el rubro del total de egresos (costos y gastos se 

incrementa en un 8% aproximadamente, reduciendo el efectivo o caja, lo que a su vez tiene 

una repercusión en los estados financieros y en los criterios económicos TIR, VAN y 

recuperación de la inversión.  

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el análisis de sensibilidad se puede 

apreciar que la Tasa Interna de Retorno del rendimiento del 66% tuvo una disminución del 

55%, sin embargo el proyecto es factible. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

La demanda insatisfecha proyectada de barras de chocolate en el cantón Naranjal ascendió 

a la cifra de 34.028 con una demanda a captar del 35% que significa la demanda de 11.910 

obteniéndose una proyección promedio de ventas igual a 10.905,26 Kg. en el primer año de 

ejecutado el proyecto, o también 109.053 barras de chocolate de 100 g. cada una. 

Se determinó que la localización óptima de la empresa es en el Cantón Naranjal, debido a 

la cercanía de la materia prima cacao, lo que abarataría los costos logísticos, siendo su 

capacidad de producción inicial igual a 109.053 barras de chocolate de 100 g. cada unidad, 

que corresponde a 43 unidades de 100gramos por día, hasta alcanzar 13.255 unidades en el 

quinto año de operaciones. 

Se diseñó como estrategias de marketing prioritarias, contar con un canal indirecto como 

las tiendas, realizar publicidad en medios locales (radio, diarios y letreros), así como en 

internet (redes sociales), además de entregar el producto a domicilio con un empaque 

vendedor. 

La evaluación financiera destacó una inversión total de $82.874,57, participando con el 

92,31% los activos fijos y diferidos, mientras que los costos de operación representan el 

7,69% de la inversión requerida, generando una tasa TIR de 66%, un VAN de $117.504,87, 

con un beneficio / costo de 2,88, recuperándose la inversión en 2 años. 

En consecuencia el plan de negocios para la creación de microempresa que fabrique barras 

de chocolate en el cantón Naranjal es factible. 
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RECOMENDACIONES 

Las autoridades estatales deben contribuir con el apoyo al productor a través de la 

legislación nacional y la difusión para la capacitación de los emprendedores en todo el 

contexto nacional, incluyendo a Naranjal.  

Naranjal es un cantón donde la inversión agroindustrial cacaotera de los emprendedores 

puede tener mayores beneficios, debido a que está clasificada como ZEDE según el COPCI. 

Se recomienda a las instituciones financieras del Estado, que faciliten los créditos para los 

emprendedores, con el objetivo de facilitar la creación de microempresas y el 

aprovechamiento de los recursos naturales como es el caso del cacao. 

Los emprendedores deben reducir sustancialmente los costos mientras el proyecto avance 

en transcurso del tiempo, mientras que el Estado debe promover mayores incentivos a la 

productividad, para motivar a los inversionistas a desarrollarse en las ZEDES, con base en 

estrategias de marketing efectiva. 

El plan de negocios para la creación de microempresa que fabrique barras de chocolate en 

el cantón Naranjal debe ser beneficioso para la empresa, clientes, proveedores y para la mano 

de obra que se incorpore en la futura empresa, en búsqueda de alcanzar el buen vivir. 
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Anexo No. I. ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN DE NARANJAL. 

 

Objetivo: Conocer el nivel de aceptación de la barra de chocolate en los consumidores del 

cantón Naranjal. 

 

Instructivo: 

a) Señalizar la casilla del literal escogido. 

b) Se mantiene el anonimato de la encuesta. 

 

Datos personales: 

Edad: a) 20 a 29 años b) 30 a 39 c) 40 a 49 d) 50 a 59 años e) 60 a 69 f) 70 a más 

Género:   a) F  b) M 

Nivel académico: a) Primario b) Secundario c) Superior d) Posgrado e) Ninguno 

 

Cuestionario: 

 

1) ¿Qué bebida consume con mayor frecuencia en el desayuno? 

 

a) Leche 

b) Aguas aromáticas 

c) Café 

d) Leche con café 

e) Chocolate 

f) Otros 

 

2) ¿Consume chocolate? 

 

a) Si 

b) No 

 

3) ¿Cuál es la frecuencia con que consume chocolate? 

 

a) Todos los días 

b) 2 veces a la semana 
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c) 1 vez a la semana 

d) 1 vez cada quince días 

e) 1 vez mensual 

e) Otros 

f) Ninguno 

 

4) ¿En qué presentación compra barras de chocolate? 

 

a) 50 g. 

b) 100 g. 

c) 150 g. 

d) 250 g. 

e) Otros 

f) Ninguno 

 

5) ¿Cuántas veces utiliza la barra de chocolate para la ingesta de la bebida? 

 

a) 1 vez 

b) 2 veces 

c) 3 veces 

d) 4 veces 

e) 5 veces 

f) Otros 

g) Ninguno 

 

6) ¿Cuál es la marca de barra de chocolate que consume? 

 

a) Nestlé       

b) La Universal 

c) Gustaff 

d) Ecuacocoa 

e) Fincas 

f) Ninguna 
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7) ¿Cuánto paga por la barra de chocolate de 100 gramos? 

 

a) $1,00       

b) $1,25 

c) $1,40 

d) $1,50 

e) Otros 

f) Ninguna 

 

8) ¿Cuál es el establecimiento donde compra la barra de chocolate? 

 

a) Supermercado       

b) Mercado 

c) Despensa, tienda 

d) Fincas 

e) Otros 

f) Ninguno 

 

9) ¿Cuáles son los medios por donde escuchó publicidad acerca de la barra de 

chocolate? 

 

a) TV       

b) Radio 

c) Diarios 

d) Letreros y vallas 

e) Internet 

f) Otros 

g) Ninguno 

 

10) ¿Cuáles son las promociones que ha identificado al comprar la barra de chocolate? 

 

a) Ofertas       

b) Sorteos 

c) Viajes 
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d) Ninguno 

e) Otros 

 

11) ¿Consumiría una barra de chocolate natural elaborada en Naranjal? 

 

a) Si       

b) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


